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AL VERBO ETERNO
ENCARNADO

JESU CHRISm
DIOS Y HOMBRE VERDADERp,

Vos j Señoíj que fois el Egem-

plar^eu quien el Padre crió ei

Cielo y la Tierra , el Mar ^ y
quanto la Geographia , Hydro-
graphia j y Coímographia pue-

den ( ó no pueden ) delinear : A Vos , que

fois el Sacerdote Eterno , Obiípo y Paíior

de nueftras almas : A Vos , que fois el Pon-

tífice Supremo , Santo, Inocente y fin man-
cha , que adquirió y fundo la Iglefia con fu

Sangre ; acude y fe confagra efta Geogra-

phia de la Iglefia de Efpaña. Vueftra es to-

da la Catholica y Apoftolica Igleña : pero
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la de Efpaña fe gloria de muchas vecc5 vueC-

tra y por las particulares Bendiciones y que
os dignafteis derramar íobrc ella : ya fiendo

Efpaña la primera y á quien entre todas las

del Occidente alumbrafteis con la luz dei

Evangelio : ya embiandola fíete Obifpos de.

tina vez ^ para que prontamente fe propagaf-

fe la Fe de vueftro Nombre : y fobre todo

concediéndola una íingular firmeza y pure-

za en la Fe^ rubricada con tanta fangre de

Martyres y y defendida por la doétrina de

tantos ConfeíTores. Siendo , pues y cofa tan

vueflra^ jufto es^ que demos a Dios lo que

es de Dios : y que no folo os adore y fe

confagre a Vos la mlfma Iglefia en si y fino

aun reducida a mis Planas : porque fi hay

en ellas algo bueno y fi alguna luz y (\ algún

conocimiento de verdad y todo dimana del

mar de vueftras liberalidades. Buelva y puesy

a fu centro y como a ultimo Fin y todo lo

que os reconoce y como primer Principio.

De cfte modo quedan exceptuados mis yer-

ras y que fon mios y no vueftros. Pero pues

íbleis efcoger a lo mas flaco ^ para engrande-
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ccr el Podet de vuertra dicfira ; conccdcd-

mc la luz ^ que nccelslto ^ iliiíliad mis po-

tencicis j reítificad mi intención j para cjuc

fienta y hable dignamente de vueftra Santa

Iglefia : y ceda todo á mayor honra y glo-

ria de vueftra Mageftad ^ y utilidad mía j y
de mis progimos. Afsi os lo fuplka por Vos
inifmo

El que por si no merece

fer oido^

Fr . Jrlenrique Florez.

CEN-



CBKSUIIA mL %, f. TFlOMJS
de Ortega , del Orden de San Augu/iin ^ S)oBor eu

Sagrada Theologia
, Mae/lro de Tiumero de e(ia ^ro^

'))htcía deCa/iilla
, fu Secretario , íDifinidor ^ y ^roJ

curador General : ^rior en los Conventos de Vallado^^,

lid
, y Toledo

, y íDiJcreto por /ti TroVmcia en el

Capitulo General.

DE orden de nueftro Padre Maeílró Fr, Geronymo FlóréS
he vifto los dos Tomos de Geographia , y Chronologia;

de la Efpaña Sagrada , que ha efcrito el Padre Maeftro
Henrique Florez i y he hallado ea ellos una importante inf-

tracción en materias Geographicas , Criticas , Hiftoricas , Chro-í

iiologicas , por quienes perpetuamente deberán fer reconocí-,

dos á fu Autor los amantes de la erudición , á viíla de la

utilidad , y alivio que les refulta de las continuadas tareas

de eíle Padre Maeftro. Ya vimos los frutos que refultaroa

del Curio de Theologia
, que efcrivió para ufo de nueftra

Juventud Auguftiniana : y el de fu Clave Hijlorial ,
para luz

de la Juventud Efpañola: ahora continuando en fu laborío-:

fidad ( pues parece que tiene declarada guerra al ocio ) em-<

prende , como laboriofa z\beja , una nueva y dilatada Obra^

( para común utilidad de la Igleíia de Efpaña ) en que no
perdor.ando i fus fatigas , parece quiere defmcntir las qucr
jas del Poeta , fobre que fiendo la tarea propria de la Abe-
ja , fe lleven los Panales los demás. Efte Padre Maeftro cotí

fu eftudiofidad continua y continuada toma para sí la molef-

tía de bafcar , entrefacar , y digerir el jugo de las mas ef-

timables Flores del Jardin de la Hiftoria Eclefiañica y Civil,

de la Geographia
, y la Chronologia ,

para que los demás
gocen de la dalzura fin fatiga.

A vifta de los multiplicados frutos ,
que el Padre Maef-:

tro Florez va ofreciendo al publico , me parecia muy pro-;

prio , que afsi como la erudita Academia Valenciana dio oca-

íion á uno de eftos Libros , coa ia publicación de la Era Ef-i
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pinola de MoiiJcJii* , JíciTc también el Efcudo , que cfcogio

poi Ulaíon paia las Libios, gravando iini Cornucopia , col-

mada dj l^lorcs y de Frutos , con el Lema de los Cantares

de Salomón : floras fríi:tus pjtrturiu^tt : pues la abundancia

de dodrinas y noticias, con qac el Padre Maellro iluílra fus

Efcritos, copia es de fazona.ios frutos, partos de fu íljrido

ingenio. Pero no es razón , ni quitar a otros lo que es fu-

yoj ni que yo mendigue agenas glorias para Blaíon del Au-
tor: Sii.t igitur ipfe lii^e fe fign.it y ázc\i en otro aíluntoSan

AmbroUo', ( hablando de la Elbclla de los xMagos ) y afsi

diré yo tanibien , viendo que ellos Efcritos lirven para iluf-

frar a otros , y para iluftrarfe á si mifmosipues fien do cf-

ta CAiidad de la luz , /./.i iglti^.r luce fe fignat. De mi parte

conSeílb
,
que muchas cofas fe me huvieran paíTado íiti en-

tenderlas , ¿ no fer por la luz de eítos Libros.

Sirva , pues ,
para fu mejor aplaufo , el que fe den al

publico: porque de eíle m^io fecán fus PanegyáAas to.los

quantos faben apreciar eílos eltadios. Dentro y fuera de
Efpafia podrán fcrvir de luz: pjrqae ni el Eftran^ero podia
fin femejante guia hablar con acierto de las cofas particu-

lares nudlras , ni el Efpaííol fe ha aplicado hada ahora á
mirar criticamente el todo de efta Iglefia. Hada para la mif-

ma Obra de la EfpAn^ Sagrj,da alu nbran eftos dos Libros:

porque todo lo Geographico y Chronologico
, que incluyen,'

es luz de lo redante : y por todo podemos aplicar á nuef-

tro Autor , lo que antes á otro Henrique , de nueílya mifma
Eremítica Familia , el Eminentifsimo Fr. Henrique de Noris^

que no folo fue Theologo , fino AnPlqujirio , Critico , Hijlorico,

Geographo , Chronologo*

Por tanto foy de fentir , que fe le conceda la facultad

tieceffaria
, para la publicación de eílos Libros : pues no he

encontrado en ellos cofa opuefta á la Fe, y buenas colum-
bres. Afsi lo fiento. En eíte de San Phelipe el Real de Ma-
drid, y Junio z6i de 1747..

Fr. Tbomay de Ortegas
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LICEKCÍA ÍDE LA O^pBK.

EL Maeftro Fr. Geronymo Flores, Provincial de la Pro-
vincia de Caftilla , de la Obfervancia del Orden de los

Ermitaños de nueftro Padre San Auguftin &c, Haviendo vifto

la Aprobación
,
que ha dado el Padre Maeftro Fr. Thomás de

Ortega á los dos primeros Libros de la Efpaíia Sagrada , que
ha compuefto el Padre Maeftro Fr. Henrique Florez , del Clauf-

tro y Gremio de la Univerfidad de Alcalá : Por la prefente

le doy licencia
, para que cumpliendo con los Decretos del

Santo Concilio Tridentino , y Leyes de eftos Reynos , pueda
dar á la eftampa dichos Libros. Y mando en virtud de San-,

ta Obediencia
, que ningún nueftro interior fe lo impida;

Dada en cfte nueílro Convento de San Auguñin , nueftro

Padre, de ValladoUd, Sellada con el Sello menor de nuef-

tro Oficio
, y refrendada de nueftro Secretario , eri 8. de

Julio de 1747.

Ft. Geronymo FloreSi

Provincial.

Por mandado de N. P. M. Provincial,

Fr> Sabino Fernandezi

Secretario.

AVRO-



'A\V0BAC10X m EL 1{mo. T. U.
Fr.UanUel Jo/cph de Uedrano, de la Or-^

den de PredicadoresJDi/imdor que ha ¡id^

defu Trolífinda de E/paña Ju Chroni/ia

General
, y Prior de los Con')}entQs de

Zamora^ Toro,y Santo Thomas de Ma^
drid.

POR comifsion del fenoc D. Gerónymo del
Alamo , Vicario General de la Audiencia,

y Corte Arzobifpal de Alcalá , y en todo el Ar-
zobifpado de Toledo, he vifto ios dos primeros
Tomos de la Efpaiia Sagrada

, que pretende
dar á luz el Rmo. P. M» Fr. Henrique F/orez , de
Ja e/clarecida Religión de P. San Augujiin^

Maejiro de Numero en ella , Ke¿íor dos veces de

fu Real Colegio de Alcalá , Doóior Thcologo de

dicha Univer/idad » y Confultado d fus Cathedras
de Theologta por el Real Confejo de CaJiiUdy Au-
tor ya conocido , y juftamente celebrado por
fus docüfsinios trabajos en las dos lineas de la

Efcuela , y de la Hiftoria. Digc , he viíto , y;

dige bien , porque el clarifsimo mcthodo

,

agradable eloquencia con que el Padre Maef-
tro ^fcrive ,no folo informa los oídos, íino po-
ne á los ojos los fundamentos mas claficos

, y
eíTenciales que pide el grande aflumpto de la

Hitloria. No puede efta dar paílb , que no fea

tropiezo , fin las dos hermofas , aunque difíci-

les luces , de la Geographia , y Chronologia,
cuya ignorancia hizo deíagradables , y aun in-

útiles , por no decir dafíofas , las fatigas de mu-
chos Elcritores , que alterando el orden de los

años , y equivocando los Paifes , que fueron

theatro de los í uceffos , los desfiguran de mo-
do , que en vez de fer noticia ,

producen la

55 2 da-



Suda , engendran la confufion
, y defacrcditatí

la verdad , deftruyendo la Tubííancia de fu in-

tento , con los accidentes de eíle culpable def-

cuido.

El aíTunto que la erudita difcrecion del

P. Maeftro elige , es uno de les trias arduos,

aunque mas provechofos , que ofrece el dilata-

do campo de la Hiíloria Éclefiaftica Efpañolaj

(i) (i) pues emprende, y confígue iluftrar la Na-
knmeníf pietahfopus cion con la exafta , y puntual noticia del ori-
laudífqueyquod cm- gen , divifioues , y limites de todas fus Provin-;

. cias , variaciones , translaciones , y eftado ant¡-

'^^f^^Y''"'"^^'"' guo,ymoderno de fus Sillas, y Dignidades^

Meuii.ápud Berc. dilatados Dommios , que comprehendea
laueflra Corona , y la de Portugal. Para tanta

(z) emprefla pone , como Artífice fabio , los fun-;

Vtfaptem ^thtteiiut damcutos (2) de la Gcographia, y ChronoIogia>'
ftiKdamentmi pofuu adelantandofe fi* zelo á proponer las reglas mas
Fauli.ad Cor. %^ feguras

, y claras* para que fe inftruyan los LecJ
tores cabalmente en una

, y otra facultad. Ni
olvida el dificilimo computo délos Años Ara-,

bes , fu origen , progreüb , diñincion , y cor-

refpondencia á los que por muchos íiglos com-;

pufieron nueftra famofa Era. Eftablece , y vin-;

dic^ contra la opoíicion de algunos Modernos,
menos bien inftruidos,la diferencia de ios trein-

ta y ocho años que la iguala con el Ano Jiiw

liano , y que hizo plauíible el cafi común con-
fentimiento de los Autores de mejor nota. Def-
embarazada afsi de tan efpinofas dificultades

la narración , corre el Rmo. con embidiable
deftreza , libre y arreglada la pluma , comuni-
cándonos con claridad hermofa las importan-i

tes noticias, que obfcurecieron primero las nie-.'

blas de nueftras defgracias
, y deípues la poco

atenta aplicación de los que con menos luces

agraviaron á la poOeridad en los documentos
que pertenecen al Eftado Eclefiaftico , de que
dependen muchas verdades del Civil ; y PolU



ó5
Jñ pr.ncipio creavif

Sigue eftc fablü Efcritor aquella primera re- Deui cfx'.um ,
er ttr-

gla
,
que dcb: Icr univcrCal , la Saij;rada Eícritu- ra-j^, Gcad.i.

ja , pues en todos fus Libros Hillorialcs de uno, (-r)

y otro Tellamcnto ,
igualmente íc ve atendido ¿V^^-^"^ ^r^^'J:

d orden de los anos : y h dcícnpcion de ios

Taiícs, donde la Divina Omnipotencia obro
^^^^^^^

tantas maravillas
,
ya para aliento , ya para No,nen um Pbifony

caftigo de aquel privilegiado quanto rebelde ipje c/t au\ wcuit om-

Pueblo. El Genefis empieza la primera glo- nem terram iievt.at.

riofa Epoca de la Creación del mundo, (3)
^'ctrur.ftcund, Ge^

excluyendo con fus primeras palabras el errc^r
^^'^ •••

de los que creyeron haver üdo ab eterno.Q^ii^-
^^^^^^ J^.^ ^

.

do defcrive el Paraifo , y los quatro Pvios , que yadi/coníra ^Afy
falen de fu prodigiola Fuente á beneficio de to- rto,,

do el Orbe, (4) refiere con bella diílincion ^artm i^fe efi^

ios términos que bañan íus aguas. Quando ^^phratrej.

traslada los Ifraelitas de la fcrvidumbre de (^)

Egypro á la Tierra de Promifsion , dcfcribe
J/f'"''^^"^-^^^"

puntualirsimamente el tiempo , y divetfa íitua- Vó-ur^
cion de fus marchas ,y tranfitos : y en el re-

partimiento que hace á las Tribus , los limites, jofue i j.&feq.

y diftinta fnuacion de fus campos. (5) En los (7)

Libros de los Juczes , Reyes , y Paralypome- ^'fio V^U filij Amot,

non ,(6) fe admira igualmente eñe cuidado. i^^>nvidit fuper iw

También le tuvieron los Profetas de feñaiarlas ^"'7 *^ itrufaUm^

Ciudades , los Pueblos , y los Principes, en cu- 1, ,
/^^'^^ z^^-

yo tiempo,y en cuyas pofleisiones fehaviande Rnum lud^^

'

cumplir fus Profecías. (7) Alsi continua aquel ifai. r.

fagrado Libro , hafta el fegundo de los Macha- Verha menmjdfi.tj
beos : y aunque en efte fe enuncian algunos ^-icí<£\:\quodfa¿iu,n

cafosjqus piecedieron los del Libro primero, ^/^ "^^'^'^m Dowiní in

no fue error, íino difpoficion mas myrterioía, ''fi^-ñ/'j '^^[o/i

por los motivos que pueden verfe en los dos
^,X-/"í-^2r 'Rf^»^"

grandesAnaliítas,Torniello,y Saliano. (8) Ni J«rHiei^eai.
^^'^^

es menor la cxaCtitud del Teftamento Nue- '

(g)
vo. Aísilo caliñca la diligencia con que San Vídeant. TorníeMn
Matheo , y San Lucas efcrivcn el tiempo

, y las Apparntnadann.ve-

circunftancias del Nacimiento de Chrifto ,y el Tefiatr. & Sa-



Bautifla
, (9) y el orden de los admirables fucef-

(9) fos de fu vida , probando claramente el metho-
Math. i. 2. & 5. do,yeítilo déla Hiftoria Sagrada quanto de-
Luc.i. ben obfervar todas, para merecer efte nombre,

el orden de los años, y la puntual defcripcioa

de los Paifes donde fucedieron los grandes acon-
tecimientos

, que dan materia á fus trabajos.

Ni fe defvelaron menos en efta precifa aten^

cion los Autores Profanos. Pedro Bercio en fu

Introducción á las Tablas Geographicas afir-*

ma ,que las Obras del famofo Homero antes
fe han de llamar pintura , que Libro. Tales fon
la puntualidad , y la viveza de los colores con
que dibuja las Ciudades , los Ríos , Montes , y
Mares , donde brillaron las acciones iluftresác

. ^
0^) fus Héroes. ( 10) Virgilio, como en la elegancia,

Cüluit eam ( Geogra-
[q también en efta cuidadofa diligencia.

Sl:Z ::::: (») auan bien propone la fituacioa , limites

nos non potftm fei V ari^enidad de Troya 5 con quanta exaftitud

pféfuramvídemuí» Ciudades, y Dominios de los Principes

Í€tr. Beic. ía lotr. Griegos, que concurrieron áfu ruina. Efte miC
fuasGeograph. mo eftilo íigue en las Fortunas del Peregrino

j ^Vt^ ^
i

»
Eneas , dándonos noticia de los diverfos Ma-

lufTd ir
'^'^

' Provincias , y Coftas donde padeció nau^
fragio , ó tomó Puerto , hafta dejar fundado el

Augufto Imperio Latino. Ni fon menos dili-

gentes los Hiftoriadores Griegos , y Romanos.
Leanfe las Obras de Tucidides , Tito Livio,

Cornelio Tácito , y otros , y fe hallará conti-

nuo efte defvelo , afsi en arreglar el orden de
los tiempos, como en defcribir fin error los

Reynos , y Provincias que mantenia el Domi-
nio , ó adquirió el derecho de la Guerra 5 por-

que todos creyeron juftamente ,que una Hif-

toria fin eftas circunílancias , no lo es , y folo

firve á la obfcuridad , lo mifmo que fe efcrive

para inftruccion. Me he dilatado en efte punto,

porque fe entienda bien el grau beneficio , que
nucir-.



nucílra Efpaña Jebe a los doctos afanes de

nueftro Autor, que no contento con aiTCglar

ib Efp.vhi .S\ii^;\u/j ácrtas ,
aunque L^boriofas,

precifas leyes , nos dá en fus dos Tratados,

Gco^raphico , y Chronologico ,
reglas í'eguras

para clcrivir laHiftoriacon la verdad, aten-

ción, yhcrmofuraá que es acreedora por fu

magcrtad , y grandeza.

Y para que todo fea nuevo luflre de nucf-

tra Nación ,
pradica el Autor primorofamente

en el progreflb de fu Hiíloria,los principios que
cftablece para tratarla con juicio , y decoro.
Por eftos motivos, y para alentar lo mucho que
el Publico puede eíperar de la erudición

, y la

elegancia del Rmo.Florez,)Uzgo que efta Obra,
noíolo merécela licencia que pide , fino que
todos los buenos Ingenios deben tributar al

Autor muchos aplaufos , por lo que ofrece
, y

lo que cumple. Afsi lo üento , &c. y lo firmé
en efte Convento de Santo Thomás de Madrid,

y Julio 13.de 1747.

J>. Manuel Medranoy
Maeftro»

LICBm



Nos el Lic. D. Geronymo del Alamo , del

Gremio de la Real Univerfidad de Va-
Uadoüd, Canónigo de la Santa Iglefia Magif-

tral de San Jufto ,
yPaítorde efta Ciudad de

Alcalá de Henares, y Vicario General en la Au-
diencia y Corte Arzobifpal de ella , y en todo
el Arzobifpado de Toledo , &c. Por la prefen-

te , y por lo que á Nos toca , damos licencia

para que fe puedan imprimir , é impriman los

dos Tomos primeros de la BfpanA Sagrada, que
tratan de la Geographia y Chronologia de ef-

tos Reynos , íu Autor el R. P. Maeftco Fr. Hen-
rique Florez , Dodor Theoiogo Complutenfc,
del Orden de San x\ugu(lin : atento á que de
nueftra orden han fido viftos y reconocidos los

expreffados dos Tomos , y no fe encuentra en
ellos cofa que fe oponga á nueftra Santa Fe , y;

loables coftumbres. Dada en Alcalá en 15* 4^.

IJülio de ;747*

Lkt D.GeronymQ ddAlmol

Por fu mandadojj

Diego Malagana



'CnnSV%A DEL SEn01{ ÍOOK DIEGO

DE orden de V. A. he vifto lós dos Libros de la Gc«-i

graphia
, y Chronologia de la Efp.íñ¿t Sagrada , que

quiere dar á luz el Padre Maeftro Fr- Henrique Florez , Doc-í

torTheologo de la Univerfidad de Alcalá, del Orden de San
Auguítin : y ni en uno , ni cu utiu he UdlUdo cofa que fc

oponga á las Leyes de eftosReynos, y Reales Pragmáticas;

por lo que foy de fentir ,
que fe le conceda la licencia que

íblicitas pues aclara lo mas obfcuro de la Chronologia Ecle:¿

íiaftica y Civil de eftos Reynos , demoftrando el verdaderoi

computo de la Era Efpañola ( trafcendcntal á toda nueftra

JHiftoria anterior al fin del Siglo XIV. ) contra los intentos

de lús Obias Chionologicab del Marques de Mondejar , que
pudieran perjudicar á la verdad , y ocafionar confufion en
ios Tribunales , contra la regla , que halla ahora obferva-

ron , fi el Padre Maeftro Florez no fe huviera aplicado coa
tan prolijo efmero á la avetiguacion de tantos cómputos,;

como califica en fus Efcritos. Lo Geographico de los Pa*
triarcados firve de cimiento á la grande Obra de la E/paña
Sagrada , y puede utilizar mucho a los eftudiofos , por na

*

fer vulgares los Libros de eftc afiunto. El crédito de efte

Autor
, y fus aplaufos , afsi en la Theologia , como en U

Hitloria , fon bien notorios : pero parece
,

que aím buela
fobre fu miíma fama en eftos Tratados

, que eftán llenos de
exquifita erudición , de ingeniofos diícuríos

, y de inftrucr

clones muy útiles. Nada encuentro en ellos, que no merez-
ca elogios. Aísi lo fienco. Madrid y Julio lo, de 1747.

D. Diego de Sierrai

LICENi



LICENCIA T>BL CONSEJO,

DON Miguel Fernandez Munilla , Secretario del Rey nuef-:

tro Señor, fu Efcrivano de Cámara oías antiguo, y de

Govierno del Confejo : Certifico
,
que por los Señores de el

fe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Florez , del

Orden de San Auguítin , para que por una vez pueda impri-;

mir y vender la Geographia , y Chronologia de la Iglefia,

de Efpaña : con tal que la impreísion fe haga por el origi-

nal , que va rubricado y firmado al fin de mi firma : y que
antes que fe vendan , fe traygan al Confejo dichos Libros

impreíTos, juntos coa fu original , y Certificación del Cor-,

xeáor , de cftár tonforaics , paia que fe taífe el precio a
que fe deben vender : guardando en la imptefsion lo dif-i

puedo y prevenido por las Leyes y Pragmáticas de eftos

Reynos. Y para que confte lo firme en Madrid a diez

Julio de mil fetecicntos y cjuarenta y fíete.

p. Mi¿u¿l Fernandez, Munill^

FEE



FEE DE E(l{(Ii'AT JS.

EN clTomoI. pag. 20. lin. 34. Antipoda, Ice cajiAntí-

poda, Pag. 26. lin. 2j. Sucvico , Ice Suecico. Pag. 226.

lin. pcnulr. y ult. Eemás , dftos , lee demás ^ EJios.

¿ftos dos Libros de laGeographia , y Chrcnolcgia de /a

E/pcVÍa Sagrada
y
compueítos por el Padre Macftro Fr.Henri^

queFlorezy del Orden de Sah Auguílin , eftán fielmente arre-

glados á lu original , enmendadas eílas erratas del Tomo
Madrid y Setiembre 14. de I747»

Lic. D. Manuel LicarcU

de Rivera,

Cicredor General poc fu Mag¿

^tímm J -Y r 4

SUUMA ©fí LA TASSJ.

TAíTaron los Señores del Confejo cada pliego de cftóg

Libros , Primero , y Segundo de la Bfpaña, Sagrada , á
ocho maravedís cada uno > como mas largamente confta por
Certificación de Don Miguel Fernaadez Munilia , dada en i

de Setiembre de i747#
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ADVEPvTENGíAS
AL aUE LEA

Y RAZON DE ESTA OBRA.
DEfde que empezafte á leer el titulo de la E/pana Sagra^^

da , contrahido á un Libro , que todo es Geographiaj)

creo , que te ha caufado no pequeña elkañeza : porque que
conexión tiene ( me dirás ) lo Sagrado de Efpana con el

Zodiaco^ Trópicos, y Circuios de la Esfera ? Conforme te,

internes en el Libro , crecerán tus reparos , viendo , que lo

Illas no pertenece á Efpaña : y aun mucho de lo que tra^

ta de efta no es Sagrado. Contra uno y contra otro proce-;

derás fegun la dirpoficion , ó afección en que te halles : y,

pues parecen juilas tus inftancias , juíto es también , quq
pygas mis defcargos.

La idea general de mi Efpaña Sagrada es vínfheatroGeo-¡.

graphico de la Igleíia de Efpaña , en que demás de la Anti-,

guedad , Eftablecimiento , y Divifion de fus Provincias , f0

trata de la fituacion de fus Sillas antiguas y modernas : por
quanto no de otra fuerte fe puede averiguar la reducción de
^Uaa á otra, la variación, traslación , ó nuevo eítablecitnien-

fó di? una Silla, fino fabiendo las que havia,óno havia , crx

aquel Territorio , y qual fue la fituacion puntual de cada
una. Para efto es indií'penfable el feñalar los limites de to-:

das las Provincias , fegun el orden Civil , á quien fe atem-:

pero el Ecleíiaftico 5 proponiendo no folo el eftado primiti-;

yo , fino todos los que en tiempos pofteriores fe fueron in-:

troduciendo por diverfos Dominios. Efto no fe puede decía-,

rar fin recurfo á términos y locuciones Topogiaphicas , Cof-

mographicas ,
Hydrographicas , por Contmcntes , Coftas , Ri-

veras , Promontorios , Cabos , grados de Latitud , Puntos Car-;

'dinales , diítancias de Lugar(ps , nombres de Vientos Oejlei

Noyoejie &c. con otras individualidades, que irás viendo en

Jo particular de cada Iglefia.

yifta de efto , ó no hm^ de eutender lo ^ue es prc-i



cifo 'decir fobrc mi aíTnrto , o te vibras f rccifado '( pues

hablo con los Dudes ) á buícar infliuccicn per otio lado.;

Demos , que ya hallafte los Libros o,i:e lo traían : yo se?,

que 6 ion muy dilatados , y te ocupan mas de lo que prc-i

tendes: ó muy breves y obícuros , y te dejan con Jas dti-

das en que cLlabas. Demos también, que logres por aque-

llos lo mifmo que por el mió: pues por que te has de qut

jar de que te ahorre yo el que los ardes buícando
, y que

te lalgan caros ,
por í'^r raros , o que Tolo dedicándote á

lengua, que no entiendes , los desfrutes ? Mi principal def.

cargo es , que en ninguno ( de los que tengo noticia ) ha-

llarás tan defmenuzado ( como en efte ) aquello en que íue-

kn tropezar los principiantes : porque tuve por delante las

dudas que á mi miímo
,
por falta de Maeüro , me afiigie-j

ron; y las que he vifto en otros , á quienes procure alen-;

tar á eftos eftudios* Empeñado en eflc fin , de que no nc-:

cefsites mas Maeftro , me abftengo varias veces de términos

y exprefsiones facultativas , que te pudieran aumentar con-
fufion y y uío de lo mas vulgar

,
porque no bufeo el que

me alabes, fino que me entiendas. Otras veces te parecerá^

que repito algunas cofas: á mi también me lo parece : y er^

eño conocerás , que miro á tu utilidad , aun á cofia de mi^

lüayor trabajo j porque tengo experiencia , que lo que al-;

gunos no entendieron aplicado á una parte , lo percibieroa
ai oírlo en otra.

Si hablara fuera ¿e Efpaña
,
puede fer no infifiiera en an-

teponer eñe Tratado : pero viendo
,
que aquí puede fer uúU

que no impide mi afiunto principal , y que tiene precifa có-!

nexion con fu materia , no he querido negarte efte Prelimi-J

nar. Varios Autores han prefijado también en fus Temos pri-í

meros algunos Prolegómenos , que pudieran llevar titulo a
parte : mas por fer conducentes al punto principal

, pufieron
á la frente de fus Difiertaciones el titulo de la Obra en ge-:

neral. A efte modo no he querido negar la Infcripcion de
Theatro Geographico de ¡a Jglejia de E/pana á lo que te firvc

de Clave del afiunto,

. En quanto á la fegunda Parte de eñe Libro ( que trata

de la Gecgrapbia Eclefi:.jiic.^ ) creo me concederás correfpon-

der al titulo , á . villa de la mucna corituccio-u íjue cienq



con la Iglcfia de Efpaña , en fuerza del origen de las DignU
dades Eclefiafticas ,

que tanto nos ha de fervir para adelante^

Los mifmos puncos Civiles
,
que fe tocan de eftas nucftras

Provincias, tienen tan forzofa conexión con loSagradO) que
íl al leer la cabeza del capitulo lo dudas , te defengañarás

en fu progreílb : v. g. lo refpedivo á Pretores te conduce pa-

ra los Metropolitanos , y diverfos Martyrios , fiendo afsi que
acafo imaginaíle fer lo roas inconexo.

Pero ya que por efta parte no puedas contradecir el ti-í

tulo , te procurarás refarcir por la materia. En efta tendrás

mucho que oponer. Lo primero , por los Patriarcados g uc

no tocan á Efpaña : porque ó no debi tocarlos , ó yá que
me refoivieire á ello, debió fer con la exteníion y dignidad

correfpondiente. Lo fegundo , por el Patriarcado del Occi>-

dente , que ó folo le debí confiderar como refpedívo á Ef-.

paña , ó yá que me eftendieíTe á Provincias eftrañas , no lay

debia mirar tan de carrera. Lo tercero , que en la mifma
deüneacion de efta Geographia no guardo la delicadeza de

una puntual correfpondiencia de lo antiguo á lo moderno : y
tal vez te parecerá , que ni feñalo como debo los limites d<-

las Provincias Civiles , que tu con graves Autores tienes en-
tendidos de otra fuerte.

Con efto conocerás, que no me cogen de repente tus rc«^

paros , y que procedo con eftudio en efte methodo. A lo

primero digo, que mi Obra va ordenada á la jurifdicion dex

Pontífice Romano en los baftifsimos Dominios de Efpaña y
Portugal , en quanto Patriarca del Occidente. Los Sabios no
necefsitan ,

que les declare la energía de efta voz , ni yo
pienfo , ni puedo , enfeñarlos á ellos : pero los que no lo

fon ( que fon los mas ) no podrán percebir la formalidad

del Occidente y fin enterarfe de algún modo del Oriente: y pa-

ra efto conviene proponer , qué fe entiende por lo uno y
por lo otro? quien, ó quantos

, manejan el Oriente ? porque

uno de los modos de conocer la excelencia de nueftro Pa-

triarca , es ver lo dilatado de fu Diecefi en comparación de

todos los demás : lo que no puede entenderfe , fin ver las

jurifdiciones de tos otros. Juntafe á efto lo refpeílivo á las

antigüedades , y las variedades que fuelen introducirfe con

el tiempo, fobrc*,eftenderfe, ó dcfm¿mbrarfe , una Región:

X



y para moflrar cfto , es prccifo propo ncr la antigua y nueva

cxtcnlion de cada (Jefe. Parece,
^ ues , que te pcríuadiias á

que no íobra lo que apunto Icbie ios rairiarcab. \ que um-
poco me debes culpar de diminuto , íc inhcic , de que los

del Oriente no tocan derechamente á mi piopucfta , íir.o por

conexión preliminar : y havicndo lamo elcrito fobre eiios,

como verás en cXOriens Chrijiianus Le Qunn , ix) íe echa-

rá de menos , que yo no lo reimprima : baüandcinc inlinuar

lo que contribuye en algo para los cimientos de mi Obra,

Al fegundo reparo, de por que en el Patriarca Romano
propongo lo que no toca á tfpaña ,

digo , que tan lejos ef-

ta, que me debas motejar por eflb, que antes bien, fi no
lo hiciera aísi , me dieras , con razón , por mas culpado:

porque íiendo Efpaña miembro tan principal del gran cuerr

po de cite Patriarcado , fuera cofa muy manca el lalir ai pu-»

blico con efte folo miembro, feparado del cuerpo, y fin de-

cir nada del todo, de quien es parte 5 ni confiderar la fyme-
tria y proporción que tiene con los demás extremos. La mu-
tua conexión de unas partes con otras , hace que el cono-
cimiento de una no pueda fer perfecto , fin iluÁrarfe con la

noticia de la otra. Lance hay , en que para la difciplina de
la Iglefia de Efpaña fe recurre á la de Africa , con una de-

pendiencia tan eftrecha , que algunos han arreglado á la nuef-

tra por la eftraña. Varias veces es piecifo recurrir á diver-

fas Regiones en bufca de algún apoyo , ó egemplar , para
defcubrir , comprobar , ó rebatir lo que fe intenta : fino tie-

nes formada alguna idea de lo que ha fucedido en otras

Provincias, ó ivletropolis , no podrás iluñrar lo rcfpedivo á

Efpaña : y afsi el darte yo aqui una fubltancial información
de las Metrópolis , y deílnembracion , ó erección de otras

Provincias , con los términos de la Geographia antigua , mas
parece

, que me lo debias agradecer
, que motejar : porque

ni fon vulgares los libros que lo tratan , ni lo puedes igno-
rar fin incurrir en algunos defayres. Yo se , que poco ha,
anduvo por muchas manos un íibro , en quien íe repite la

mención de U Provincia Prcvalltana , fin que fupieflen mu-
chos fi era cofa de Europa

, ü de las Indias, juntafe á efto,

que una de las pruebas para faber la junfdicion del Pontí-
fice Romano en quanto Pataarca , es la de ios Prefcólos^Ptitorio

del



del Occidente , y por lo rafpedivo á Efpaíía la del Pre^-

fedo- Pretorio de las Galias: efto no Te puede percebir , finí

noticia de aquellas Dignidades y fus juriídiciones 5 para lo»

;que es precilb , que falgamos de Eípaña.

Dirás , que ya que toco efto , fea con mas noticias* Yo
digo, que no íiendo mi affunto mas que la Iglefia de Efpa-
ña. y en efto folo me debo detener: y mirando- á las demás
como punto incidente

, y por fola conexión en general , no
puedo tomar de ellas mas que las circunftancias , que con--:

duzcan á la fubftancia de mi Obra 5 porque lo d emás fuera^

propaíTarme de mi linea. Para tratar del Patriarcado delOccH
dente en Efpaña , es preciío tomar el punto de mi Difcurfo

defdeRoma, por fer efta la Silla de mi Patriarca : pero fi er^

cada una de fusDieceus me fuera deteniendo individualmea-^

je , quando llegarla á mi Patria?

- Con lo mifnró te refpondo á la tercera inftancia , fobre

Jas demarcaciones de los limites antiguos y modernos : pues
fobre fer algunos muy Inciertos , otros cafi ignorados en
un todo , por falta de inftrumencos , fuera precifo alargarnos,

coníiderablemente , aun en los que fe faben , fi fe inliftiera^

en una puntual correfpondiencia de lo de hoy á lo antiguo;;

no folo por las variedades que fe inttodugeron en diverfos

Siglos , fino por el diverfo afpedo que tienen hoy las co-:

fas , perteneciendo una raifma Provincia de los Romanos á
diverfos Dominios. Sirva de egemplo ( fuera de lo que ve-i

ras en la Lufitania antigua cotejada con Portugal ) el AT^r/-;

: fi yo quiero explicar íus limites forzofós , y ocurrir á
las dudas de lo que havrán leído los que fe guien por di-:

verfos Autores , debo hacer diftincion de varios tiempos: có^:

n50 eftaba antes que los Boyos , ó Boyoares , entraífen en la

Segunda Rheciaí Cómo quedó defpues que eftos entraron cn^

la Vindelicia ? Cómo fe hallaba en tiempo de Eftrabon , que
pone al Norico confinante con el territorio de Aquileya. De-
bo paíTar defpues al Siglo 11. y darte la demarcación de Pto-;

lomeo
, poniéndole confinante con la Rhecia por el Rio Aeíio^

linea Occidental del Norico : por Oriente le he de eftender

baña el monte Cscio : el Danubio me fervirá de punto por el

Norte: y por el Mediodia ha de llegar á la parte de la Pan-?

nonia fuperior,que cae debajo del dicho monte Cma. Def-;

pue%



pues ncccrslto declararte los nombres que corrcfponJcn hoy

á los antiguos , diciendo , que el rio A:n7 es hoy el Lj^i

( que coLL-c dcCdc Inffrusk ^ unido con el .S\í/f::^ , y enrra

en el Danubio por P.ipv ) El monte Cedo es la Cordillera

llamada C.ilc-nber^r. Todavía nos reftan nuevas dificultad :s:

poi\]uc defpues de Ptolomeo te hallas en el Sijio IV. con

dos Noricos : unoRfpjnfe, y oi^oMorico Mditirr.víeo. Y fue-

ra de no conftar la linea Meridional del Norico Ripenfc , te

crecerá la duda del limite Oriental , viendo , que rujlf.vjgr

Ltzio le alai'ga halla Vien,%: otros le rematan en el ño Acio.

No falta quien defpues de Arcadio y Honoáo , fin diíVmguic

mas que un Norico , pone por fus limites i Italia , Danubio,

Suevia, y Panonia. Si recurres á los Autores modernos , ha-

llaras en Ortelio , que fe eílendia defde el Aeno , ú Geno,
halla la Ku igríx: y que B.ivler.i es lo que fe llamo K'/;;ié'//

-

ciji. En Palferacio , que qí Norico es en buena parre la Bavie^

ra , y que otros le reducen á la Sñrla , y Ca-rinthla. Para

refolver fobre efto , es ncceffario delinear el citado prefente

de Baviera , tomándole defde antes y por la Coda Oriental

del rio Sdtz% ( llamado también Juvabio ) hafta el Lech , á

quien llamaban Lycus los Antiguos : y en efto tienes ya , que
la Baviera achual coge por el Occidente mas que el Norico
antiguo , abrazando todo lo que hay entre el hm , y el Lech,

que no era Norico en tiempo de Ptolomeo. Por Oriente tie-

ne hoy Baviera menos que antes el Norico : porque eíle cor-

ría defde el Aeno, ó Inn , hafta Calemberg: y Baviera no
tiene tanto , fino lo que hay entre el Inn y Saltza

, y par-

te de la Cofta Oriental del Saltza, defde que recibe al Inn.

y en efta conformidad era Norico legitimo efta parte Orien-
tal de Baviera hafta el Danubio , con parte de lo Occiden-
tal de Auftria y Stiria , algo del Norte de la Carinthia , to-

do el Arzobifpado de Saltzbourg
, y nada de la Suevia , Rhe-

cia , ó Vindelicia , confidcrado el Norico en fu eftado pri-

mitivo.

Confidera ahora
, quando llegaríamos á Efpaña , fi en ca-

da reducción nos fuéramos deteniendo á efte modo. Ni de-
bo infiftir tanto en lo que no es mi aílunto principal , ni es

razón , el no decirte nada del refpeclo de lo antiguo á lo

«lodcrno. Bufquemos, pues , un medio. Toma en lo de fuera



de Efpaña una de las partes modernas maí fobrefalientc ctí-.

tre lo que abrazo lo primitivo: y dentro de mi Esfera pre-.

ycme algunas veces de pac iencia
,
por fer preciro el tratar

a la larga, no folo de reducción de Provincias , ( quando lo
pida el cafo) fino de la fi tuacion de tal , ó tal Ciudad

, que
tuvo honor de Silla Pontificia. A efte modo verás en efte
riiifmo Libro, que al llegar á las Provincias de Efpaña , y,
fas Divifiones Civiles , nos vamos mas de efpacio : porque
ya eíto es parte de mi aflunto.

En lo que dudas íobre fi los limites
,

que expongo en
Provincias eftraíías

,
correfponden á lo que tu tenias enten-

dido , has de hacerte cargo , que yo miro las cofas con
refpedo á la linea Eclefiaftica; por lo que confidero lo Ci-
vil , no como eñaba en tiempo de "Tito Livio y ó Eftrabon,
fino con determinación á los Siglos mas florecientes de la

Iglefia , en el efpacio pofterior á Canjlantino Magno , en que
le hizo una nueva Divifion del Orbe , con muy diverfo af-

pcdo de lo antiguo , y fegun apareció la Noticia del Impe--,

rio Romano en tiempo de Arcadio y Honorio : v. g. en Sue^

tonto leerás
, que el Ilirico fe unió á la Galia Cifalpina en

obfequio del Cefíár : en mi Libro le hallarás muy dividido:

porque afsi fe verificó en tiempos pofteriores. Ftolomeo po-
ne dentro de la MeJ¡a á la Dardania : yo la coloco aparte:

porque defpues de Ptolomeo fe dividió una de otra : y afsi

de otros cgemplos.
Los Inílrumentos de que me he valido para todo lo pof-

terior á Conftantino (que es lo principal para las Divifiones

Eclefiaílicas ) fon los de mayor autoridad : v. g. la Noticia

del Imperio : Procop.io , Paulo Diácono , Nilo Doxopatrio en
la Noticia de los cinco Thronos Patriarcales ,

que efcrivió

para Rogerio y Rey de Sicilia, en el Siglo XI. año 1045. y,

nías individual y generalmente he ufado de la Geographia

Sacra de Carlos de San Pablo , Abad Fuhenfe , Varón de

diftinguido mérito, por lo que manejó los Concilios, e Inf-

trumentos auténticos Eckfiañicos y Civiles : y á quien por

tanto efcogieron por texto los infignes Lucas Hol/icnio , y
Cardenal de Noris ,

para iluftrarle con Notas , ( precifas en

algunas partes ) aunque las del Cardenal no fe han publicar

do ¿ni delcubicrto, teniéndolas oculus la incuria ¿ ó la mali-

cia,
>-— "1



cu, cotí notable dctruncnto del bien publico ; pues las de

llülílcnio no llenaron la plana de íu cucdico. Sigo cambien

en varios puntos a mis iníigncs Augul\inianos , Naris ,

CbriJlLino Lupo , Grandes de primera clafe en la República

de los Eruditos ; con otros varios , que cito en fas litios ref-

pcdiv'os; como L^c.lro de i^^rrj , Arzobifpo de París , 'r/;c;-

májiio en fu antigua y nueva Difciplina
, y otros

, cuyos

nombres omito.

VE LA ORTHOGRAVniA.

EN punto de Orthographia puede fer que eftrañcs tal

qual cofa ,
originada de que no hayan convenido to-

dos en unas mifmas Reglas. Yo apruebo el que fe efcriva

conforme fe pronuncia : y que fea libre el guardar el ori-

gen de la voz, fiempre que no fe oponga á ello la pronun-
ciación , como v. g. Orthographia , que fe puede guardar fu

derivación Griega en la efcritura , por quanto la pronuncia-i

cion Cañellana fe conforma con ella. Lo mifmo digo , fi quH
Ceres efcrivir Etimología , ó Etymologia : Ortografía , Profi-i

cia , con afpiracion , 6 fin ella : porque en eílo no fe al-j

tera la pronuiKÍacion : y afsi efcoge lo que quifieres ,0 úfalo

promifcuamente , como yo fuelo ufar. Pero quando fe opon-
ga uno á otro , debe infiftirfe en la pronunciación

, defpre-'

ciado el origen : y afsi efcrivo Setiembre , ajfunto defaten-;

diendo la derivación de September , ajfumptura &c. por no
pronunciarfe la p en Caftellano. Entre la B. y la V. no in^

íifto en el origen : por quanto la pronunciación común no
fuele diftinguirlas : y afsi Bolver , que fegun la derivación
de Volvo , debia llevar V. le ufo promifcuamente , por fer

lo mas común efcrivirle con B. en el principio : tal vez an^
tepongo la V. porque , como he dicho , ni uno , ni otro
tiene opoficion con el modo común de pronunciar. Mi dicta-

men fuera , que en ello fe atendiefle al origen , y que en
cafo de defatcnderle fe infiftieíle mas en la V. queden la B.
para que fe fueffe deíterrando el cafi bárbaro ufo que fe
halla de la B.

En lo que quiuera que no huvieíTe variedad es en las

555^^2 le-.



letras X.
J. G. por qiianto en cfías tiene regla fiime la pro-i

nunciacion Caftellana
, que da fuerza gutural á la G. fiem-

pre que fe la figue E. y 1. y para ufar de efta fuerza ea
hxs otras vocales A. O. y U. fubftituimos la J. y no la X.
porque la X. no fe pronuncia en Caftellano como G. ni co-
mo J. fino como es, ó gs , v. g. exado , execrable, exami-:
nar

, fexo , texto , &c, á las quales no pronunciamos ejaóioy

igecrable &c. fino egfaóío , ecfecrable &c. Viendo
, pues , que

la pronunciación dillingue la X. de la G. lo mifmo fe debe
hacer en la efcritura : y afsi no efcrivo dixo , exemplo ^ exer".

cicio ^ Alexandria &c. porque no pronunciamos como los La-;

tinos, dícfo yegfemplo &c. fino, con fuerza gutural egemplo ydi^

JO ú*c,. Si el Efpañol pronunciara fiempre la X. como pro-,

nuncian los que efcriven exercicio , fe debiera confervar efte

origen? pero teniendo , como tenemos ,
propria pronuncia-

ción
, equivalente á la latina dixit , no debemos confundir

la efcritura. Por no diftinguir efto han llegado algunos á pro-,

nunciar conejas á las cofas encadenadas , que el Latino y Caf-;

tellajio efcriven y pronuncian connexas».

En la Q: y la C. no he querido alterar más que en la

voz cuenta, por derivarfe de contar. Mi dictamen fuera , que
pues también tenemos pronunciación propria en cada, letra

de eftas , pronunciando á la C. como C. y á la Q. como
Qi ufaflemos de la Q. fiempre que no fe pronuncia la u:

V. g. adquirir 9 aquel, quien y pequeño > quefo &c.. y de la C;
quando la u fe pronuncia 5 como fe ufa en cuidar , cuerdas^

cuitas &c. y en efta conformidad fe debia efcrivir cuando,

frecuente , cual &c, Pero efto , y lo demás de mieftra Or-
thographia , creo no logrará uniformidad , mientras no f<?

aaezcle en ello la voluntad del Principe.

IDEA GENERAL DE LA ESVAnA

EL fin a que fe ordenan eftos Preliminares es á un Thea-

( tro general de la Iglefia de Efpaña , fin mezcla de

iriftrumentos apochriphos
¿ X en eonforaüdad á lo que re-:



fülta de los m:\<i autCnticos. DcfJc que ccrclui el Curfo de
Theolof,ia liícolaftica ,

qiic para ufo de los Reli^ioíos de nii

Orden me mandaron eícrivir mis Prelados 5 viendo lo man-
chada que eíbba la Antigüedad de nu^Üra Iglcíia con fic-

ciones muclernas , me aplique á los Concilios , tfcritores fi-

dedignos , y qaanto pudicíle conducir a una Obra de la me-
jor firmeza. Las Decretales íupueilas Ponrilkias , las muchas
Efcrituras fingidas , Concilios ,

Fragmentos , y Chronicones

enteros , que aparecieron en eftos últimos biglos , con atri-

bución á los primeros 5 es cofa bien patente
, quanto defay-

xe caufaron á la vcidad de la Hiítcria tclcfiaflica de tfpa-

íía
, fegnn el juicio de los mas Dedos Eípaí^oles

, y Ef-

trangeros.. Pero como fon los mas , los que no íaben diftin-

guir lo antiguo de lo moderno, (por no conocer el afpec-

to de lo antiguo ) fueron tantos los que adoptaron la fie*

cion , y la empezaron á prohijar en fu reípediva Igleíia,

que caíi fe llegó á connaturahzar lo peregriro. Pero como
nunca hay preícripcion contra la verdad , de ai es

, que
fiempre que eíla fe defcubra , fe debe desheredar lo baftar-

do , por el perjuicio que caufa á lo legitimo. Eíla es la in-

tención de mis Libros. Las Iglefias de Efpaña tienen glo-

rias tan legitimas , que las hace muy notable injuria quien
las quiere hacer hijas , ó madres , de lo que no lo fueron.

Mas cftimo una joya de diamantes , á quien los Siglos hayan
robado alguna piedra , fin mezclar otra faifa

, que la que
cité quajada de abalorios : porque aunque la piedra faifa ro
quita el valor á la preciofa , mirada por si fola , fe le qui-

ta al conjunto de la joya. Quien no eílimará mas á la hidal-

guía
, que por fu mucha antigüedad y no conoce dia alcuno

en que no fuelle noble , que á la que infifta en un pv nci-

pio
, ( por antiguo que fea ) que los demás conocen fei fin-

gido , ó que no huvo tal perfonage , ó tal fuceífo , en tal

Familia?

Empiezo por la Predicación de les Apofloles en Efpaña,
examinando el punto con la imparcialidad , feriedad , y cri-

tica
,
que me ha fido pofsible : por quanto afsi algunos Ef-

trangeros, como Naturales , me parece que la han llegado
á dcfayrar, dejandofe vencer del interés de una ,11 otra par-

te. Sigo luego la propagación de Chriíliaiidad en los prime-

ros



ros Siglos, cón el origen y extetríion de Oblfpados; por fer

ellos los troncos principales de quienes pende nueítra HiíloH
ria Eclefiaílica. Eilabiecidas ya Sillas, trato del origen é in-

troducción de Provincias y Metrópolis , que es uno de los
puntos mas obfcuros que tenemos. Luego examino las Di-
viliones antiguas de Provincias y Obiípados , empezando def-
de Conftantino Magno baña Vamba indujive

, ocupandofc
en eílo todo el Tomo 111. que es de julio volumen. Deír
de el IV. en adelante íe empieza á tratar de cada Provincia
en particular , tratando de fus limites , excelencias , anti-

güedad , fuero de Metrópoli , y razones individuales de la

Capital en quanto tal , no folo como Cabeza de Provincia,

íino en quanto Obifpado. En las cinco Provincias primitivas

fe coníideran dos Eílados : el primero defde fu principio

haíla el fin de los Godos
, ( que llamamos el Eílado anti-

guo ) y aqui fe trata de los Sufragáneos de la tal Provin-
cia , difcurriendo por cada Iglefia en fingular , por orden
alphabetico , para evitar competencias , y proponiendo la

antigüedad autentica , que fe halla en cada Silla , fegun
Concilios , ó Efcritos de buena fee. En todas fe mira á lo

Geographico , fobre fu fituacion , fi mudó , ó mantiene el

mifmo fitio? Si perteneció á varios Metropolitanos fucefsiva-;

mente? Si fue iluftrada con Concilios , Santos , ó cofa me--

morable , poniendo el Catalogo de los Prelados que ha te-'

nido.

Defpues del Eñado antiguo de la Provincia , con todos
fus Sufragáneos , entra el Eílado moderno , defde la perdí-,

da de Efpaña , por la invafion de los Moros , halla el Si-;

glo prefente : y aqui fe proponen las variedades que fe

ocafionaron en fus limites
, por nueva defmembracion , ó

aumento de fus Sillas : y en ellas , las rcílauraciones , ó.

nuevas erecciones , con todo lo que toca al nuevo afpedq
del Eñado prefente.

En fus refpeftivos fitios , aCsi de Metrópolis , como de
Sufragáneas antiguas , fe mezclan varias Dilíertaciones , ya
fobre" Concilios , ya fobre Chronologia Eclcfiaftica , y fu-

ceílbs fobrefalientes , yá fobre Prelados , en puntos que ne-

cefsitan declararfe , por no haverfe liquidado haíla ahora:

V. g. el Concilio I, de Toledo con fus Apéndices de Pro-i



fcfsíoncs de Te
, y Sentencia Difinitiva : el Ccncilio de Eli-i

bcri : el de líiaga fub Fanchracio \ el de Lugo: la Chronor
logia de los viages del infigne Oíio

, y fu cauía : San Tul-

gencio , Obilpo de Ecija : la razón de Primacía antigua en

eños Rey nos ¿ce.

Concluidas las Provincias y Metrópolis antiguas
,
fegun

fus dos Eftados , entran las Iglcfias cíícntas , y las que de

Sufragáneas paflaron á fer Metrópolis 5 dando á caca clafc

lo que toca á fus tiempos : porque ni en la coníideracicn

anterior al tiempo de los Moros íe mezclan glorias , ó íu-

cellos modernos ni en el Eftado prefente le tccan puntos

de lo primitivo. En efta clafe de Metrópolis iTicdcinas fe

forman dos Theatros : el primero reprefenta las Iglcilas del

Continente de ífpaña , y Portugal : el íegundo abraza el

Patriarcado Romano en los Dominios de eftas dos Coronas
en las Indias Occidentales y Orientales : y aqui acaba el

Theatro Geographico de ¡a IgUf^a, de Bffaña. Si Dios me die-

re vida , te daré en Obra aparte Ja Difcipina EdefafiicA
propria de nueñra Iglefia , añadiendo á los varios puntos
que fobre efta materia fe exponen en el Iheatro principal^'

los que no pueden pioponetfe en él fin mucha diftraccicn.

Cada año te iré dando ( con la ayuda de Dios ) un Tor
mo por fu orden : porque aunque todo efta ya trabajado
en la fubñancia , y algunos Libros tienen la ultima mano,'
no quieren correr las prcnfas , fino fe untan con lo que á
mi me falta. En fin , fegun eñán las cofas , te podrá con-
ducir el tomarlos y leerlos poco a poco,

Qiialquiera que quifiere miniftrarme algún Inftrun:ento
que no eñé publicado , y conduzca para gloria efpecial de
alguna Iglefia , logrará por mi medio fu defeo , con tal

que la noticia fea autentica. Yo de mi parte he acudido va
á algunas Cathedrales , en lo que me hacia falta : y he ha-
llado en fus Prelados el Expediente proprio de fu'bcnigni-;
dad , como ccrrefponde á quien irgenuamente les defca
fervi r.

Todo el que me quifiere corregir en algún punto que
tenga averiguado niejor que lo que yo le piopcrgo ^ üíoí:-
geaiá mi güfro , f: m.e inftruyere en ello ^ para ¿vifar al

publico en alguno de lo¿ Tomos figuientcs. Y fi no quifiere



darme cuenta , fino tomar por la fuya el püblicar la eii^

mienda , reciba deldc ahora mil gracias en mi nombre, que-;

dando yo gozofo , de haver fido ocafion , de que tengamos
liquidada tal cofa. Mi intento folo es contribuir en quanto
pueda al bien de nueftra Iglefia , fin perdonar al trabajo de
un cafi perpetuo eíludio

, y abíVraccion de quanto no con-;

duzca para efto , recogiendo y rebolviendo una copioía Bi-;

bliotheca de todo lo común y preciofo en el affunto : lo-

grefe efte mi buen defeo , y mas que fea á coña de mis
involuntarios yerros , y de tus advertencias , que bien sc^

que en un Theatro tan vado , fe manifeftara muchas veces,

que la Obra no es de Angel , lino de hombre , jr mujj

hombre en la limitación de las pqteticias»

/

CLA-
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CLAVE
GEOGRAPHICA.

DISCURSO PRACTICO PREVIO
fobre la utilidad de la Geographia.

§. I.

nivofj'a:\CiAS tji{a los toliticos,
y Eclc/¡a/íicos.

fin la Chronologia , y Geo-
graphia , ferá la Hiituria cie-

ga. Y quien no ve ios tropie-

zos continuos á que Te expo-

ne, quien en el vaüo tliearro

de la Hirtoria pretende cami-

nar , ó fin vii\a , ó lin guia^ Los

torpes yerros ,
que cada dia

vemos en períonas que care-

cen de erta ciencia , balbban

á ertimular fobre elte eLtudio

á quien no quiera incurrir en

los niilmos tropiezos. Varias

vccts he oido preguntar , fi

I .ÍV^^^ como la Chro-
nologia es íuiiia-

^^^^^ mente útil en la

Hitioria
, por íer

la que feíiala el tiempo
, que

toca á cada hecho ; aísi tam-
bién es de no menor impor-
tancia la Geographia

, por 1er

la que feííala el litio del íu-

ceílb. Llaman los eruditos á

las dos los ojos de la Hiftoria,

( cÍho lumin.i biflorix) y ( em-
pezando defde luego á moftrar

lu importancia) claro clU ,que



Alemania es Ciudad : y entre

,
que havian ya kidoalgunos

1 US Gacetas , viendo que algu-

nas Naves cruzaban por el mar
Mediterráneo , fe dudaba de fi

irian á fuiar á Vi?na,

2 Eftos mifmos defaciertos

han paíTado con mayor feal-

dad á algunos, que fe han que-
rido meter á Hiílorijdores, fin

imponerfe primero en la Geo-
graphia. Autor ha havido, que

Clave Geographica.
que las Islas Fortunatas eran lo
mifmo que las Islas Británicas:

y retirandofé fin defpedida al-

guna de la Corte del Papa, par-
tió con diligencia á la de Lon-
dres , dando cuenta al Rey fu

Amo , como el Papa havia dif-

puefto de fu Reyno a favor del

Infante mencionado. Qiie da-
ños no pudieron feguirfe y
que poca Geographia no baña-
ba á curarlos ! Aqui venia bien

haciendo partir de Conjianti- el probar la utilidad de ia Geo-
nopla unos Bageles , los ha he- graphia para los Miniftros de
cho llegar en tres femanas al

mar Cafpio , haciendo navega-
ble á la tierra por mas de 400,
leguas

, que hay en medio. A
Virgilio en quatro verfos de

Eftado , fi fuera cofa que ellos

no tuvieran comprobada. Para
los de Milicia no hay tampoco
que hablar

,
pues dan voces los

hechos. Si Darlo huviera Íq-

iusGeo'^gicasÍQ. le notan quatro guido el confejo de los Grie-

yerros geographicos , confun- gos , de atraer á Alejandro z,los

diendo a Pharfalia de Theía-
lia , con PhWppa de Macedo-
nia

, y á la Emathia con los

campos Hamios. Otros han te-

nido otros yerros. El Abad de

VaUmon refiere un graciofo ca-

fo , que pudo fer ocafion de

efpaciofos caip.pos de la Mefo-
potamia , donde pudieíTe ju-
gar toda fu Tropa j no fe hu-
viera vifto deílrozado por tan

inferior numero de Enemigos,
que valiéndole de la eílrechéz

de IJ[on , íolo pudieron tener

muchos males, folo por la tor- por competidores á otros tan

pezade un Miniftro en punto tos. (^Curtius Ub, cap.

)

geographico. Era efte Embaja-

dor de Londres en la Corte del

Papa , en tiempo que fe def-

cubrieron las Islas Fortunatas,

ó Canarias : y oyendo que la

Santidad de Clemente VI. ha-

via dado la Inveftidura de eftas

-Islas al Infante Don Luis de la

Cerda , fe le puío en la cabeza,

Llenas eftán las Hi^orias de ios

buenos , ó los malos fuceflbs

de las Armas ,
por valerfe , ó

defpreciar el conocimiento de

la Topographia. Y fien el mif-

mo que comanda las Tropas

es tan indiípeníable efta inf-

truccion , no lo es menos en

quien haya de biftoriar eftas

accio-



Difcurfo previo] 3

acciones ; pues cftc viene á Icl- cimiento , y curfo deles Ríos,

eco de aquclb voz. Poiybio íc T.ir.i Li diílrlbiicicjn de h po-

lujeto a auuvelai- los Alpes, blacion de las Naciones , que

íol j por defcrivir con acierto fe hizo por los hijos , y nicros

el pair\'j!;e que hizo AnihAl por de :^o¿, ( íc¿un fe cxprcíla ca

ellos á la Italia ,
pues de otra el cap.io. delGeneUs, y de que

fuerte no huviera podido de-

clarar lo penólo , y acertado

de las marchas de elle gran Ca-
pitán. De aquí fe ligue , que
hay la mifma necefsidad en el

Orador Rhetorico , como dejo

prevenido Cicerón 5 (l¡b,i.de

Oy\tt.) pues cóaio podía elo-

giar , ó vituperar las acciones

de los Héroes , cuyo rheatro

ha fido mar , ó tierra, fi no tie-

ne conocimiento de la Esfera

terráquea?

3 Pero lo que mas enfalza

la utilidad de ella ciencia , y
donde mas hace falta la per-

í'uafion , es ver lo precifa que
es para llegar a fer Theologo
Efcriturario. Dejo á parte lo

modernamente ha efcrito con
cfmero el erudiio Calmet ) na-
die puede dudar , que fe hace
inevitable la Geographia. Las
pe regii naciones de AbrMjMi

, y
de los liraeUtas , defde Egyp-
to , hafra las diviuoaes de ios

Tribus 5 la tranlmigracion de
Babilonia ; los dominios délos
Medos , los Pellas , ACsyrios,

y Caldeos, ( de que tanto fe

trata en las Sagradas Letras) no
fe pueden entender fin la anti-

gua
, y moietna üeographia.

4 El Nuevo Teílamento
tiene no menor conexión coa
ella facultad : pues los paf-

fos que dio nueílro Redentor
Tefu ChrillvO metecen fer me-

que mira á la d^fcripcion de la didos
, para que firvan de com-

Tierra Santa , pues aqui nin- pás á nueílro afecto. Es impof
guno podra hablar con acier-

to , fin proyectar fu Mapa ; co-

mo han hecho los mas efmera-

dos Efcritores
, para tratar de

las divifiones de los Tribus.

Defde el principio del Genefis

fe empieza á demarcar la fitua-

cion del Paraifo con términos

tan precifos
, que no podrá en-

tender lo que fobre eílo fe ha
efcrito , quien no goce de la

geographica inílruccion del na-

íible que pueda yo agradecer
los patios que dio por mi , aun
antes de nacer , en el purifsimo

vientre de fu Madre , fi no co-

nozco la diftancia que hay def-

de Nazareth , hafta las monta-
ñas de Judea , y á Belén : ios

que dio quando huyó á Egyp-
to : la reveríion de alli á Gali-

lea ; y en fin , quantos anduvo
en el difcurfo de fu predica-

ción. La divifion de los Apof-
A 2 to-



4 Clave Ge
foks , para evangelizar la Ley
en todo ei mundo , no fe podrá
iabeL",fin que h^-ja. conocimien-

to de ios Reynos.

5 Pero lo que acaba de
cenar todo efugio, es, hablan-

do con contracción á una Hif-

torla Sagrada, y á un Varón
Ecieliattico,

( pues muchos de
eílos juzgan , que efte folo es

empleo de corbatas ) es
, digo,

el reflexionar fobre la vida de
San Pablo. Tengo por cofa cier-

ta , que el que no elle entera-

do de la Geographia , formará
una idea fuperricial , efcafa

, y
muygrofTera, de la inceflante

folicitud de elle Apoftol por la

fundación de las Iglefias : y que
folo dará una gramatical conf-

truccion
( qual puede dar un

muchacho de los que andan
todavía en la Gramática ) á lo

mas del Libro de los Ados de
los Apodóles, en eípecial á los

capítulos 27. y 28. Pero al con-

trario , el que inftruido en la

Carta geographica figuiere co-

mo paiTo á paíTo los que da
efte Gigante de la Gracia , no-

tará la altura de los grados del

amor á que llegó , á vida de los

montes que piíá , las diftancias

que allana , las afperezas , que
en expediciones tan penofas,

tan dilatadas, y repetidas,pafla.

Mírale defde Damafco en la

Arabia
, y Jerufalen : luego en

Ce/areA de^Paleñina , y de allí

en I bar/s de Cilicia , Tu Patrian

Defde aquí paila con San Ber-
nabé á Antiocbia

, y emprenden
la primera expedición á la Isla

de Chipre. De alU le vé paíTar

á Perge de Pamphilia , á An^
tiochia de Pifidia

, y á Iconioi

luego á Lyjra
, y Derben de

Licaonia , de donde vuelve á
recorrer cafi todo lo dicho 5 y
fubiendo á Jerufalen , paña á
la Macedonia, Licaonia, Phryw
gia , Ga lacia , Bsrea , Athenasy

Corintho , Epbefo , Mileto , y
Jerufalen: y omitiendo la re-

petición de viages
,
que hizo

en volver á vifitar eftas Igie-

íias , fe admira, el que es Geo-
grapho , de fu viage á Italia:

y mucho mas de ver , que no
para aqui fu infatigable folici-

tud por las Iglefias
, pues defr

de Roma le vépaílar á Efpañaj

y como íi de nuevo empezaíTc
el curfo de fu Apoftolico zelo,

y miniñerio , le ve volver á
Judéa , á Ephefo , á Creta , á
Macedonia , á la Afsia Procon-.

fular , y finalmente á Pvoma.

6 Diga aqui , el que no co-
'

noce ni aun los nombres de las

tales Provincias , qué idéa po-f

drá formar de las peregrina-

ciones de efte Héroe de la Gra-

cia ? Sin duda ,
que hallándole

ignorante de las diftancias de

todas eftas Regiones , y Ciu-

dades , no podrá conocer la

herraofura , de que fe admira

IfaiaS;,



JDifcMrfo

Ifaias , de los paíTos , y pies de

los que cvaiv^clizaii los bienes

cclctlialcs: {ihi. 2.& Rom. lo,)

Pero el pvaclico en efte Mapa
Sagrado tbnna una clcaU , o

pe i ¡pie páíinoro , en que al

compás , aun de muy pocas le-

guas , w midiendo millares de

trabajos : pues cada paüo que
da, fe cuenta por mil peligios

de la vida
,
ya por las conti-

nuas aliéchanzas de ludios , ya
por Jas bravas olas en Jos ma-
res

,
ya por los rerremotos en

la tierra
,
ya por los ladrones

en el campo ,
ya por los falíos

hermanos en los Pueblos ; en-

carcelado
, y azotado en las

Ciudades ; hambriento , y íe-

diento en los defiertos ; con
frió

, y defnudez en la incle-

mencia ; y en fin , como el mif-

mo refiere , en trabajos iobre

manera. Si el andar por cami-

nos ocho dias fe le hace muy
moleílo aun á quien vaya pre-

venido de todo lo que juzga
neceílario , que feria en quien
ni aun para fu fuftento recibía

cofa alguna de los Pueblos?
Pues que ferá , fi á eftos milla-

res de leguas
,
que refultan en

las efcalas geographicas , aña-
des por la Chronologia unos
treinta y dos años de continua-
das marchas : y para tales m.ar-

chas folos treinta y dos años.

Largo efpacio para la multi-

plicación de los trabajos ! Po-

previo. f
co tiempo para ta» varto an»-

bito!

7 liberto Folleta en el Tra-
tado de Rjtione Jiudiorum ho-

minis Jacris ifiitiati , cxortan-

do en gciicral al cftudiode lus

bellas Artes , para que le ma-
negcn con expedición las Divi-

nas Letras , uía del cpíjítuno

egemplodel que quiere intro-

ducir en una lana blanca una
grar.a finilbinía. £üc no ai pun^
te hecha fcbre la ruda n.atei ia

el color , que pretende : es ior-

zoíb preparar el recipiente con
algunas t'nturas , fobie quie-

nes íe interne
, y tenga la de-

feada permanencia y brillo el

luftre de la purpura. Las hojas

de los arboles no fon tan eüi-

mables como el fruto ; pero
también tienen , fobre lo que
hermofcan , el oficio de defen-
der las frutas.

San Geronymo fe valió

de la Geographia para cor-

regir un yerro , que Ja igno-
rancia hizo poner á los co-

piantes en el cap, 2. de S. Ma-
theo , introduciendo á judea,
en lugar del Tribu de juddi
pues no hallándole fuera de
Judea otro Belhi , no fe debe
difiinguir

, por decir de jndeoy

pero debe cxpreílarfe de juda,
por haver otro Bden en Galilea^

8 Cada día fe oyen en los

Coros los xMartyrologios Ecle^

fiaílicos , en que la Iglefia jfa

de



6 Clave Gcographica.
de mil individualidades geogra- El Canonifta que ignore la fi-i

phicas, para la puntual noti-

cia de las vidas
, y muertes de

los Santos , á fin de que fe ala-

be á Dios , por la bendición

copiofa que derramó en ítis

Pueblos , repartiendo aun por
las mas barbaras Naciones gran
numero de Santos. Pero para

aquel que no ha Taludado la

Geographia, fon los términos,

y confines geographicos como
términos Griegos. En el Bre-
viario

, por quien rezamos ca-

da dia , es muy común hallar,

no folamente de ellos térmi-

nos , fino de otros paíTages , á

quienes no podrán dar fenci-

do competente : v. g. de San-

tiago el Menor fe refiere por
cofa muy notable

, que nunca
fe bañó : y quien vea que efto

fucede a muchos de eílos Rey-
nos , no lo podrá apreciar , íi

ignora la calidad del clima de
Egypto , y Palellina.

9 En los que fe dedican á

Concilios , y Cañones , es no
tanto utilidad , quanto necefsi-

dad , la noticia de la Geogra-
phia : pues de las muchas fubf-

cripciones de Prelados , que
afsiftieron al Concilio, v. g. ter*

cero de Toledo, (que pondre-
mos al fin de las Provincias an-

tiguas de eílos Reynos ) ferán

tnuy pocas las que pueda cn-

tehder quien ignore la Geogra-
phia antigua

, y la moderna.

tuacion de tal lugar , que fue,

ó es MetropoU , no podrá dif-

cernir fu extenfion , fus fueros

de Provincia en lo Eclefiallicoj

ó fi el Prelado puede , y debe
reclamar por tal Iglefia , &:c.

Lance ha havido ei\ Eípaña,

de que por ignorar la Geogra-
phia Eclefiaftica , y Civil , re-

fuitaron no pequeños efcanda-

los: paQando los Prelados Ecíe-

fiaílicos á tomar por fuerza de
armas una Iglefia , pueíto el fe-

ñor Obifpo á la frente de gen-
te efquadronada , como fe ve-

rá en el difcuríb de eíla Obra.
Los pleytos , que íe han mo-
vido en erecciones de algunas

nuevas Sillas , lobre fi fon traf-

laciones
, y á quien deba com-

petir la jurifdicion Metrópo-
li tica , bien claro eftán dicien-

do la necefsidad de la Geo-
graphia. Juntafe , el que fin

ella no fe puede hacer critica

de diferentes puntos magiítra-

les en la Chronologia , y en la

Hiftoria , como fe verá á cada

paflb en efta Obra. El Concilio

de Toledo fub Gundemaro , to-

do pendió de un punto de Geo-
graphia Efpañola , fobre fi la

Carpetania fue Provincia,

ó parte de la Carcha-

ginenfe.

§.ii.



Dlfcurfo
§. II.

OTRA UTILIDAD NOTABLE.

lo "pHRO aun hallo otra

X linguUi- utilidad. Lita

es la cundiicencia que tiene la

ColiiiüL^i'aphia, para levantar la

mente al Criador por eüas co-

fas vifibles , que publican íu

gloria con un Ijnguagc tan cíi-

cáz en íu lilcncio , como quien

habla á los ojos , y quiere fer

entendido por la viíta. PÍAtón

llegó á decir , que el motivo
porque Dios havia dado al

hombre los ojos , y la figura

recia, fue para que contcmplaf-

fe la hermoíura ,y curio mara-

villofo de los Cielos , y Aílros.

Ciertamente
,
que en quien fe

halla la fuficicnte inihuccion

para obfervar la Divina Sabi-

duría
, que reluce en la enca-

denación de Cielo , y Tierra,

y en la dirpoficion de los Af-

tros
, que el mifmo Dios nos

dice
, que nos deben fervir de

fignos , de diftincion de tiem-

pos , de años , y de dias j en
efte,digo , fe caufa un como
extafis , en que fe fufpende en
la admiración de la Providen-
cia , Bondad , y Sabiduría , con
que difpulb Dios eíla gran fa-

brica
, para mover al hombre

á engrandecerle. El conoci-

miento del Zodiaco es , no tan-

to un gran libro , quanto un

previo. 7
cípcjo , en que fe ve relucir Ja

S-\biduria
, y Providencia con

que repartió el Altiísimo la

carrera del Sol , de un modo
tan maravillólo como es el uc
la variedad de las cfcacioncs del

año
, desigualdad de los dias

en esfera obliqua , y diferencia

de iníiuxos , de que le figacn

varios temperamentos en la

tierra , y de aqui la variedad

de tantos frutos. Todo eíto lo

hizo Dios por el hombre : pues
por que ha de ignorar el bene-
ficio, que íe le eíla haciendo
cada dia? Y ya que quiera fer

bruto en no n\irar al Cielos

por que no fe hace hombre en
la parte de conocer la hacien-

da , que Dios le dio en la tier-

ra , midiendo la dilatación de
fu dominio

,
ya por las cfcalas

de los Montes, ya por los pla-

nos de los Valles
, ya por las

lineas de los Rios , circuios de
los Mares , y quantos puntos
hermofean efte Globo vifiole?

Pues fi tantas eftrellas derramó
el Hacedor por cftos fuelos,

fiendo Valle de lagrimas 5 fi

hcri-nofeó con flores inmarcef-

cibles los Cielos , fiendo vida

común aun á los brutos; que fe-

lá la Patria de delicias , que
tiene Dios preparada para fus

efcogidos ? El\a ponderación,

tan Util para levantar la mente
á lo inviíible , carece de ener-

gia , y de moción , en quien fe

haii^
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halla ignorante de eftos pun-

tos. V eílaba por decir con ei

Apoftol,que no hay diículpa

alguna en los que ni aun de

Cite modo fe quieren egercitar

en levantar el corazón á io in-

vifible : pues fi fuera coftofo,

ó muy penofo $ fi tuvieran que
caminar defde Orlente á Po-

niente 5 fi huviera de impedir

otros eftudios , pudiera tener

difculpa la ignorancia : mas en

cofa tan fácil , en eíludio de co-

fas , que fe nos eftán metien-

do por los ojos , en puntos tan

amenos , en materia tan útil?

Yo se, ( no fe me tome á en-

vidia) que á poco que cerce-

naflen (ya que no fueíTe en

todo ) de otras converfaciones

inútiles , de juegos impertinen-

tes , de palíeos continuos , y
otras poltronerías , tendrían las

buenas letras mas difcipulos,

§. IIL

POR LA HISTORIA
prefente.

ti A >rOílrada,pues, la ne-

XVx cefsidad de la Geo-
graphia para la Hiíloria Anti-

gua,Sagrada, 6 Política,fe ve la

mifma necefsidad para el mane-
jo de la Hiftoria prefente. Ella

folo fe puede averiguar por re-

laciones de hoy ,
quales fon

los Mercurios, Gacetas, y otros

diferentes papeles del eftado
prefente de la Europa

, que es

la parte que firvc deTheatro
principal á los fuceflbs. Quan-
to fea neceífaria para ello la

Geographia , lo dejo á lo. que
fe eíperimenta cada dia , pues
vemos

, que leyendo tantas

veces á Hamburgo , no fuelen

didinguir fi es Reyno , fi es

Ciudad , ó cofa de las Indias.

Para obviar eftas crafas igno-

rancias
, y adquirir las fabias

inftiucciones , que ofrece el

adlual conocimiento de las Cor-
tes , y Reynos , fe movieron,

y aun fe mueven no pocos á
viajar perfonalmente por los

mejores Rey nos. No es mi in-

tento obligatte á otro tanto:

pues eíle tan molcfto , y tan

coílofo e iludió fe puede repa-

rar con la Geographia. Sin fa-

lir de tu caía , dentro de tu Mu-
íeo

, puedes refarcir efta falta,

notando por los Libros geo-
graphicos lo que va á regiílrar

el viajante
,
que en limpio fe

reduce ( pues te puede íervir

de alguna luz) á notar el an-

tiguo y moderno nombre de
la Región , de la Ciudad , del

Pueblo , fi es cofa averiguable:

fus Fundadores
,
ampliadores,

ó reftauradores : los Rios que
la bañan , fus Coilas ,

Puertos,

Montes , Frondohdad ,
Tempe-

ramento , Palios. Que modo
de govierno en lo antiguo , y

pre-
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.pi'cfcntc : que Curia , que M.i^

{;iílrad()s ,
que Fícu^Us para

inílruccioa de Jóvenes : qué

-Bibtliothecas > que varones iluf-

tres : que FabLicas ,
que 1 ein-

píos , que Palacios , que Mu-
ros » ó Caftili'os : que Monu-
mentes tiene de antigüedad,

que Hllatuas , que Pinturas,

que Fuentes y y en ñn , por lo

Político , que coftumbres , que
trages , que comercio , que Ár-
tefanos , &c. pues todo ello lo

notan los mas eímerados Eícri-

tores. Y aunque á muchos les

parecerá lección tolo de ocio-

fos , y curiólos y. es mejor el

partido de aquellos que lo apre-

cian : pues tengo por muy
cierta. , que perlona que no
fabe falic de lu lugar , ni aun
con el conocimiento de Palies

ellrangeros , pafleandofe por
Regiones eftrañas , y fabiendo

donde cae cada cola
, ya que

no con prolija exactitud , á lo

menos con una fubftancial in-

formación 5 erte tal abraza po-

§. IV.

DEL ORÍGEM.YPRÜGRESSO
de Ijs Ai ipas.

12 ^^^^ «ació la in-

JL/ vención , c intro-

ducción del Aí,2pa , o Cartas
Geographicas ,

que ion Lomo
unos cfpejos de la tierra

> y los

mares, por cuyo medio le nos
hace prefente la íituacion de
aquello , c]ue mas fe nos reti-

ra de la villa. La antigüedad

que hallo en efte origen , es de
mas de novecientos años antes

de Chriílo , pues el inventor

del Mapa fe efcrive fue Se/ojC.

tris el Conquiftador , que rev-

naba en Egypto en tiempo de
Roboan , hijo de Salomón ; y
fe nombra en las Sagradas Le*

^ ^ ( 2.-

de

tras con nombre de Sefac. (

ParaL 12.) Elle , defpui

domar la Arabia. > la naayor par-
te de la Lybia , la Etyopia , la

Syria , y defde la otra parte del
Gjinges y y del T.imys , halla el

co ámbito de inteledual esfera, Ifiro , 6 Danubioy ( pues fe ha-
y ferá poco el rafgo que fe liaron monumentos tuyos en ía
halle en fus potencias

, para
poder hablar de Oriente

halla Poniente.

)(§)(

^^^^

Thracia) hizo fe ie demarcaf^
fen en un plano todas las litua-

ciones , encadenación , y ex:^

tenfiones de fu Imperio , para

poder gozar con una villa de
todo quanto componía fu do-
minio. Ello que parece haver-

lo introducido alli la arrogan-

cia , lo propagó por otras par-

tes
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tes el egemplo , fomentado de aquello que por si mifmo nó
la utilidad , y del eftudio. vio , fe informó con tanta di-

13 El mas antiguo Autor, ligencia de los que lo fabian,

que fe reconoce haver fobrefa- que caufa admiración ver á un
Jido en el conocimiento de efta Varón Afiatico hablar de las

ciencia , es (fegun Hiparchoy Regiones de la Europa , Bar-
citado por EJirabon ) Homero, harás y cafi inaccelas en fu
como niueftra el mifmo Eftra- tiempo , con tal individuali-

bon , recorriendo varios luga- dad y exaditud ,
qual fe fuelc

res de fus Obras. Señaláronle hechar de menos en otros pofc

también Anaximander , Mile- teriores Europeos.
fio, Hecateo , Democrito , Po- 15 Profiguieron en culti-

lybio , Pofidonio
, y otros an- var efta ciencia nueftro infigne

tiguos Griegos , entre quienes Efpañol Pomponio Meta , An*
Arator , de quien tomó San daluz , en el Imperio de Clau^

Pablo una íentencia. Pero aun- dio : y Plinto , que floreció en
que eftos Autores fon dignos tiempo de T. Vefpafiano. Las
del aplaufo , por el rumbo Obras de eftos iluftres Efcri-

que abrieron para otros , con tores nos firven como Claves

todo ello han logrado mas fe- para la Hiftoria antigua : pues

quito los que fe adelantaren como las variedades e incle-

en la gloria de promover la menciasdelos tiempos, y fu-

ciencla con mayor claridad, rores de prolongadas guerras,

y con mas hetmofura , jun- arruinaron no íolo las Ciuda-

tandolo con mas individual y des , fino los nombres y fitua-

puntual delineacion. ciones que tenian j no fupie-

14 Entre eftos el que mas ramos hablar de lo paftado , fi

fobrefalió , fue EJirabon , que no fuera por las notas geo-

efcrivió en el Imperio de 7"/- graphicas ,
qüe ofrecen fus ef-

herio. Efte , valiendofe del paíTo critos. Faltábales , no obüan-

franco, que la paz y jurifdic- te , la gran luz ,
que recibe

cion de los Romanos logró en efta ciencia por la Ccfmogra-^

tiempo de Augujlo por cafi to- phia : efta íe la debemos al

do el Orbe de lo que en aquel infigne Cofmographo Píp^^/^^í?,

tiempo eftaba defcubierto 5 y que floreció en el principio

tomando la moleftia de andar del fcgundo figlo , en tiempo

peifonalmente gran parte de del Emperador HUriano , y
la tierra j defcrivió con fuma Antonino. Efte , no contento

folicitud quanto noto : y en con las defcripciones
;
que for-

mo



mó hiftorialmenrc , como los

precedentes Etcritorcs , anadio

la de las Tablas ( li Ion luyas )

marcadas con tal arte ,
que cru-

zando dos lineas, una de Orien-

te aponiente, y otra del Sep-

tentrión ai Mediodía , hicicf-

fen que no íblo la imagina-

ción , fino también la vitta,

juzgañe íübre la fituacion de

tal Ciudad , colocada en el

encuentro de ellas lineas. A
ello añadió otra individualidad,

de caraderizar la fituacion con
las ditlancias de la linea Equi-

noccial
, y Circuios , que íe

atribuyen á la Esfera , para

que afsi fe tuvielTen reglas fi-

jas de unos puntos inmobles,

y noticia de la encadenación
de Cielo y Tierra. De aqui

nace el aplaudirle por inven-

tor del Mapa , del modo que
hoy fe halla ,

que es con la

perfección de Grados y de
Circuios : pues las defcripcio-

nes que fe hicieífen anteriores

á efte , íolamente fe havian
de reglar por las diílancias que
contaban por Eftados , ó Mi-
Has , defde un lugar á otro,

como vemos en el Itinerario

de Antaniño Pió. Mas Ftolomeoy

viendo la incertidumbre de ef-

tos computos , para el efecto

de la puntual fituacion de una
Ciudad

, por las rebueltas y
eftorvos

, que hay en los ca-

minos 5 inventó el dea^arcar-

previo. T

I

las por lincas de Longitud y
Latitud. Para ,cllo le vaiio de

las oblcrvacioncs Agronómi-
cas

, que fe hicieron en dife-

rentes Ciudades principales del

mundo
,
para notar los grados

y minutos de fu refpcctiva

Latitud. Y que cite haya íido

el modo mas cumplido y pcr-

fecl:o , fe vé , por fer el tíni-

co
,
que fe ha ufado , y pre-

valece hafta elle tiempo.

i6 Es verdad
,
que ha ha-

vndo que corregir gran parte

de fus Tablas , para llegar al

methodo individual en que hoy
eítan las nuellras : pero que
emprefa humana nace con per-

fección ? Y fi con el tiempo
han llegado á variarfe los nom-
bres y litujciones de las Ciu-
dades ; el mifmo ellrago pue-
de haver padecido Ptolomeo,
por la infidelidad y corrup-

ción de los Copiantes, Fuera
de efto , el poco coa^ercio de
aquel tiempo con algunas Na-
ciones mas diítantes , fue cau-
ía de menor exactitud : como
fe vé en el yerro , de que to-

das las Canarias eftaban en
un mifmo Meridiano. Todo ef-

to , que no es culpa en Ptolo-

meo , lirve para conocer nuel-

tros progreflbs. El Map-i-mundi
de que ufaban los antiguos,

confiaba de un Emisferio folo,

por la mifma razón del tiem-

po en que vivieron , en que
B 2 no



Clave Geographíca.
conocido el nuevo le faltaba la perfección que

le vino por la demarcación de
Ptolomeo , en fuerza de los

Circuios , con que ya el Glo-
bo terráqueo es un fegundo
eípcjo de la Esfera.

i8 Y.afsi como Ptolomeo,
deípues de tantos figles de fu-

dores de otros infignes Aftro-

nomos y Geographos , halló

nuevas cofas que añadir y
corregir, ( como hizo con las

Tablas de Marino lyrio) afsi

también íc promueve cada dia

con la luz de nuevos deícubri-

mlentos , y nuevas obíervacio-

nes Allronomicas , Coímogra-
phicas , y Náuticas , quanto
puede defearfe en eñe alTun-

to , por el zelo de diferentes

Principes
, y aplicación inde-

feia de Académicos,
ip La Francia ha fido la

que mas ha llenado al mundo
de Mapas, y de Libros Geo-
graphicos : en Ausburg fe ha
hecho también comercio de
efte punto. Nueílra Efpaña no
ha fido la que menos ha pro-

movido efta ciencia 5 pues de-

jando á parte lo que las Na-
ciones deben á la folicitud de
un Efpañol , Pvmponio Mela^

y el conocimiento que nos de-

ben de la America , é Indias

Orientales , no es menos el

cimero con que nueüros Mo-
narcas fe aplicaron á la pro-

moción de eftos eíludios 5 y
efto

12
íso eftaba

//¡lindo , que ocupa otro Emifr-

ferio. Á cito fe junta el que
era también efcafo el conoci-
miento que tenían hafta del

mundo antiguo , pues creye-
rí)« inhabitable la Zona torri-

del : de donde nació, que, co-
mo fu noticia fe reducía á la

Zona templada , que fe ef-

tiende mas á lo largo que á
Jo ancho, ( como Zona, ó Cor-
rea) de ai es , que llamaban
Longitud , ó largo , á lo que
conocieron defde Oriente á Po-
niente : y Latitud , ó ancho, á

1q que hay de Mediodía á

Norte ,
pues efte ámbito era

en lo que ellos conocían mu-
cho menos efpaciofo

, que el

primero. Nofotros aunque he-
mos acrecentado nueñras Car-
tas Geographicas con la de-
marcación de las muchas po-
blaciones , que fe hallan fue-

ra de las Zonas templadas , con
todo efló no hemos aumenta-

do ni alterado los términos : y
afsi llamamos Longitud y La-
titud á lo miímo que los an-

tiguos , por hallar ya conna-

turalizadas cftas voces.

- 17 Lo que hoy llamamos

Globo fe perficionó también

defde el tiempo de Ptolomeo:

pues aimque la invención de

ios Globos fe halla mas de
dos figlos ames de JefuChrif-

to , en tiempo de Anbimcdes,^



tño en tiempo en que fon mas
rccomcndviblcs los dclvclos,

pues fiicion los primeros. La
piimcM-a gran Obra geographi-

ca , con que íe enriquecieron

las Bibiioihecas de todos los

eruditos , le debe al Rey de

Elpaña Don Fbeiips IL Elle

con el zclo que tenia para la

promoción de las Ciencias, hon-

ro á íii íiel Vaflallo Hjbrajn
Ortcllo con el titulo de íu

Geographo , y publicó bajo

fü Real patrocinio íus eícritos,

en el año 1570. en que fe dio

á luz fu Theatro del Orbe en
idioma Latino. Del'pues le pu-

blicó en lengua CaÜellana, por-

que ( como dice Chriüoval

Piatino en la Dedicatoria que
hizo en efta Edición al Prin-

cipe de x\ílurias D. Phclipe III.

en el año 15S8.) ^ntre todas

las gentes que agora viven en

el mundo , ninguna húy que mas
haya navegad-o los mares de ely

ni cofleado y calado la tierray

que los naturales de E/paña.

20 El Macftro Pedro de
Efquivel , Cathedratico de Ma-
thematicas de ella Univerfi-

dad de Alcalá , viendo lo que
Ptolomeo havia omitido en
íus Tablas , en lo qr.e perte-

necía á nueftra Efpaña , fe em-
peñó en adelantar los Mapas,
alentado por la Real protec-
ción de nuellro Catholico Mo-
narca Phelips IL que le pro-

prcvio. T 3
vcyo de quantofucfíe ncccíla-

rio
, para que perlonalircntc

recorrielle todo elle Continen-
te , como en efecto fe redujo
a la obra. Para ell'o fupo in-

ventar gran copia de inftru-

mentos Mathcmaticos,tan cum-
plidos

,
que folos dos de los

mas neccflarios fervian para
carga de una Acémila. De he-
cho empezó á viajar , demar-
cando con total exactitud y
extenllon , quanto fe debia de-

linear. Dejo concluida la ma-
yor parte del Reyno , pero
no pudo acabar con la Obra,
porque primero fe le acabo la

vida. Por el año de 1570, fe

guardaba en Palacio efta gran
delcripcion, como teÜifica Am-
brollo de Morales ,

que refie-

re otras individualidades de
efte hecho, en fu Difcurfo pre-

vio á las Antigüedades de Ef-

paña.

21 Cafi en ntieñros días fe

hizo por otro Efpañol un gran
Mapa de todo io que abraza
el Arzobifpado de Teledo , con
Ja individualidad que puede
defearfe. El Obifpado de Cue>i-

ca , el de Jaén , y Cartb.ige/jx

tienen también Mapas de fus

diftriros , trabajados por per-

fonas domeílicas , con puntual

conocimiento de la tierra , v
nombres Callellanos

,
que es

por jo que mas luelen fufpirar

algunos. Los Rey nos princi-

pa-



14 Clave Geographka.
pales tienen también delinea- que quanto corno por mana
Clones hechas por Naturales, de Eíírangeros.

con harta exactitud, Don 22 Don Sebaftian Fernan-J

dro Teixeira hizo un gran Ma- dez de Medrana promovió tam--

pa del Reyno , y Contines de bien no poco eftos eftudios.

Portugal , dedicado al Señor M. de Fer teftifica haver vitto

Don PheUpe IV, en el año algunos Mapas, harto bien ege-

1662. El Reyno Ár.t'^on ÚQ-' cutados por mano de Efpaño-
ne también lu Carta Geogra- les, de cofas pertenecientes á
phica , compuerta por el M. la America. Yo tengo la def-

Er, JoanSeyra , Dominico. El cripcion de Herrera , en que
Principado de Cataluña tiene con buenos Mapas en Caite-
de diterentes Autores difcren- llano fe halla delineada toda
tes Mapas : entre los impref- la población del nuevo Muñ-
ios , el principal es el de Jo- do. Y en fin , afsi como la pu-
Jeph Aparicu Otros tiene mas blicacion de la primera Obra
copiofos y puntuales

,
que aun Geographica de Ortelio fe debe

no fe han eilarapado. El Rey- á un Phelipe de Efpaña , á
no de Valencia logró también otro también fe debe la del
fu Mapa general , hecho por ultimo Diccionario GeographU
el P. Erancifco Antonio Caf- co, mas ampio y mas exado
faus, de la Compañia de Je- de todos los que hafta hoy
fus , en el 1693, ^^^^ la luz publica , com-
varra tiene otro muy extenfo, puedo por M, la Martiniere,

eñampado en Madrid en el Geographo de nueftro Catho-

1724. El de Galicia le logró lico Monarca Don Phelipe V.

por el P. Ojea , Dominico, fe- y pubhcado bajo fu Real pro-

gun tengo oído : pero no le teccion , y á fus expenfas , en
he vifto hafta ahora. Todos los mifmos Paifes Bajos de Ha-
cftos eftán compueftos por Et braan Ortelio , como manifief-

pañoles , y fe hallan en mi ef- ta el mifmo Autor en fu To-
tudio , á excepción del ya di- mo I.

cho : pero como los Eftrange- 23 De todo eílo fe infie-

ros han paffado á hacer co- re , que la principal parte de

mercio de Cartas Geographi- aplauío en ellos puntos fe de-

cas , no han necefsitado los be á la Nación Efpañola ,aun-

nueííros mas que la formación que otros fe lleven el interés,

de lo domeftico , en que han que refulta de haverlo hecho
facado las cofas naas puntuales, comercio ; por lo que abundan
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y llenan las antcfalas de Ma-
pas , y Tratados Gcographi-

COS. Eí\a abundancia me exi-

me a mi de la idea de darte

aqui una total noticia de los

Reynos ,
pues anualmente íe

efta publicando el\o en Ingles,

Francés , c Italiano , en cuyas

lenguas anda el E/i.ido prefen-

te del Mundo , etcrito por M,
Salmón en \6, Tomos de á 8.

que eílán ya publicados. Los
dos últimos ion de Eípaña y
Portugal 5 pero muy llenos de
defedos y yerros ,

indignos de

haver falido á luz en eftos

tiempos : pues no hizo mas
que feguir la Obra de Delicias

de la E/pana , eícrita en Fran-

cés por Don Juan Alvarez de
Colmenar , Obra ya antiqua-

da
, y que feguida hoy por

efte nuevo Efcriior , pone en
el eílado prefente de Madrid,
que fon muy raras las venta-

nas que fe hallan con vidrie-

ras
, por fer muy coftolb el

vidrio : con otras cofas feme-
jantes de antaño : y fi aísi pro-
cede en cofas tan cercanas , en
que con gran facilidad fe po-
día

, y debia informar para un
EJiado prefente , poco merece-
rá en lo de langas tierras. Filo

con hite en falta de viajantes

por hlpaña , á caufa de la in-

comodidad de las Pofadas: de
fuerte

, que foio he vifto y
tengo UD Itinerario de Efpaña

previo. 1
5-

de unos Viajantes Alemanes,
imprciVo en Amñcrdan en el

1656. puntual en lo que vie-

ron
, pero también con varias

colas aiuiquadas
, y muchos

defectos en los rombres
, y

obfervaciones poco reípctuo-
fas á diferentes puntos.

24 En lo reípccllvo á Ef-

paña , hallarás en mi Obra
corregidos muchos yerros geo-
graphicosde Ciudades, y.Kios,

legun el citado antiguo y pre-

fente de cada cofa : aunque
tocado folo por io refpectivo

á mi aíTunto de la linea Ecle-

íiaílica
, por lo que no me

diíiraygo á lo Civil , infiiticn-

do piecifan-iente en lo Gco-
graphico. De cito tampoco te

doy ura total noticia , porque
no efcrivo Geographia , lino

una Clave de los preceptos
neceífarios

, para que fin falir

de aqui
, puedas entender lo

que ocurre en mi Efpaña Sa^
grada , de términos particula-

res facultativos
, y juntamente

puedas manejar el Mapa y
Globo : porque se ,

que aun-

que hay varios Tratados fo-

bre el punto , fe necelsita otra

vulgar y menos confuía expli-

cación , afsi de lo refpcftivo

á la Esfera , como eípecialmiCn-

te de la Geographia antigua

de Provincias
,
cuyos nombres

y reducciones fe ignoran , aun

por los que fe dedican á la



Claque Gco^rapbka^
Geographia moderna , y es de mer Tratado preliminar

; fe
fuma importancia fu noticia,

por cftár las Hillorias Latinas

pendientes de eftos términos.

Lo uno lo tienes ea elle pr^

otro en el íegundo : y por ef,
te acabarás de conocer la uti-i

lidad y aun aeceísidad de la
Geographia*

CLA-



Capítulo L ij

CLAVE GEOGHAPHICA.

DEL MAPA,
ESFERA , Y GLOBO.

CAPITULO PRIMERO.

I T^Sel Mando un Pa-

lacio , que el So-

berano Artífice flibrico de la

nada con el imperio folo de
fu voz. No le obligó neceísi-

dad alguna , (¡no el íin de co-
municar á fus obras fu bon-
dad. Afsi el Cielo , como la

Tierra
, y todas las criaturas

vilibles , é inviíibles , todas tu-

vieron principio , y en tcis dias

toda fu perfección. En el i.

fe crió la Luz : en el 2. el

Cielo: en el 3. fe juntaron las

aguas
, y dejaron la tierra def-

cuoicrta. Las aguas afsi jun-

tas compufi .!ron los Mares ; y
la tierra broió las Yervas, Ar-
boles , y Plantas

,
que la ador-

nan. W qiiarto dia fe formó el

Sol , la Luna
, y las tilrellas.

Al quinto prodageron las aguas

á los Peces , y Aves. En el

fexto dio la tierra los demás
animales

, que la habitan , y
de eiia formo el í>eííor al Hom-

JomJ.

bre , en alma racional , e im-
mortal, dándole dominio fobrc

todo.

2 Al Cielo Empíreo le ef-

cogió el Criador como Alca-

zar , en que el hombre le

pudieífe ver y gozar por toda
la eternidad , que es el fin

para que le crió. Formó , de-

más de eíle , otros diez Cielos,

como Cortinas y Velos de fu

Real habitación , que con fus

diverfos movimientos , Conf-
telaciones

, y Planetas, con que
los guarneció , firviellen á un
niifmo tiempo de oftentacion

á fu Grandeza , y di.'líen luz

y fomento á lo inferior. La
tierra fe la dió á ios hijos de
los hombres: ( Ccelum c^li Do-
mino : terram d^d't fillh

hornimim. Dividióla

por la interpoficion de aguas

y de montes , en diferentes

Paifes
, y Regiones

,
que fon

como grandes falas de ella Fa-
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biica,á quien llamo mi Gran á los bienes y perfecciones in-

Padre San Aguftin Crfa gr^^
de de Dios, Cada una tiene fus

efpeciales adornos , que fon
la variedad de Plantas

, Aves,
Metales, y Frutos, que unos
Paifes producen , y no otros,

para obligar á los hombres
al trato y reciproco comer-
cio.

3 Eíla Maquina afsi confi-

derada fe llama Mundo , por
la perfección , adorno , y her-

mofura , con que Dios la for-

ntó. Son muy diferentes fus

Ciiinas : unos extremadaiiiente

ardientes , otros ñios ; unos

íecos , otros húmedos : algu-

nos muy templados
,
pero nin-

gunos Im precifos contratiem-

pos
, ya por las desigualda-

des del año en fus quatro hf-

taciones , Invierno , Primave^
ra , Eftio , y Otoño : ya por
la continua alternación de dias

y de noches : y ya por otras

innumerables molellias , ( caf-

tigos del pecado ) que obligan

áfufpirar por la Región inva-

riable de los bienes. Toda ef-

ta grande fabrica viene á fer

un Theatro , en que el Autor

Supremo quifo reprefentar íus

Perfecciones , fenfibilizadas de

un modo maravillólo á nueftra

vifta , para que por la gran-

deza que en cada obra , como
en diñinroBaltidor , íe repre-

íenta, conozcamos y afpiremos

viíibles.

D E

§. I.

EL MUNDO
gcographlcamente , y de fus

divifíones.

4 AI- Mundo le coníl-

£\ deran varias Cien-
cias , cada una por diferentes

razones. La Phiiofop-Ja le mi-

ra como compuelto de íus

qi:atro Elementos, Ayre , Tier-

ra
, Agua , y Fuego , con fus

mixtos, nrovimienios , y com-
poíicion de fus partes , y me-
theoros. La Geometría le con-

fidera íegun fus dimenfiones,

figuras, ángulos, triángulos, 6¿c.

La Geographia ( de quien ahora

tratamos) mira la defcripíion

de la tierray ( que es lo que en

Griego fe llama Geographia)

por asedio de fus Contmentes,

Islas , Ríos , y Montes. La Cof-

mographta le mira con reflecto

á los Cielos y fus Signos : de

fuerte , que efla fe diferencia

de la Geographia , como el to-

do de la parte : porque la Cof-

mographia comprehende la Ef-

fera Celeíle y TerreÜre , di-

vidiendo la tierra con refpedo

á los Circuios de la Esfera,

por la elevación del Polo , ^-a-

ralelos > Meridianos , &c. Pero

la Geographia folo divide la

tierra por Montes , Mares , y
Ríos.



Capí

ríos. Los mifmos nombres m.i

nihcltm ramjicn Li diferencia:

porque KoJ]nos en Griego es

el Mundo : y Ge la tierra. La
HfAro^^.iphi^ trata folo de la

dcícripeion de las a¿aas , co-

mo declara el nombre : pues

Hydor en Griego es el A¿ua.

La Chorogiwpbi.í es la que def-

crive un Reyno folamentc, co-

mo el Mapa de Eípana : por-

que Choros figniíica Región.

Topjgraphia es delcripcion de
un lugar , ó particular territo-

lio , como el Mapa de Ma-
drid : pues Topos es lugar , ó
eípacio ultimo. Llámate tam-
bién Icbnograpbia , y eíle es el

Plan de una Ciudad , donde fe

íenala aquel velligio, que que-
daría en la tierra , li le cor-

taran las fabricas de las cafas

en todo lo que fube de la fu-

períicie de la tierra : porque
Ichnos en Griego fign i tica Víf-
tigio.

5 Confiderado
,
pues , el

Mundo geographicamente , fe

divide en Antiguo , Nuevo , é

Incógnito. El ""Mundo Antiguo
fe llama atsi , por haver lido

conocido de los Antiguos : ef-

te contiene las tres partes del
mundo

, A/ia , Af/uca , y Eu-
ropa y de qaienes fe tratará en
el Tratado liguiente , en quan-
lo á todas tus Provincias Ecie-
íiafticas , como partes de los

PatriarcliadüS lefpectivos. Ll

tulo J. ICf

Mundo Nuevo fe llama ai!,i,

por quanto carecieron de lu

noticia los Aiuignos, havicn-

do lidj defcubierto nuevaíi)s;n-

te en el año 1492. poi* Curif-

toval Coh,i
,
baj ) ia protección

de los Reyes C-atliolicos , co-
mo digimos en el Siglo X/.
de la H ¡ijr'Al. Eite con-
tiene la otra de las quatro
partes del Mando

, que lla-

mamos Am^r.cA y por un fa-

mofo Piloto Amcvi.o l^efpucioy

y de ella tratareaios en la ul-

tima parte de eila Oora , con
las demás Metrópolis moder-
nas de los Dommiüs de Ef-

pana y Portugal.

6 El Mundo Incógnito fon
las Regiones mas ceicanas de
los Polos Aríico y y A^t^tíCQf
que por fus cttremados trias,

y continuados yelos , no han
podido íer bien conocidas bal-
ta ahora

, y por cito fe lla-

man Mundo incógnito. Sus
nombres fon

, por ia parte del

Polo Artico , la G.ocnL.-jJa,

que pertenece al Rey de Di-
namarca : Spitibcrg \ llamada
afsi por un Capitán (Glandes,

que la defcubr:o : y alVi Oían-
defes, como Inglefes

,
que van

alia á la peíca de Ballenas,

pretenden lu Dominio. La A¿/--

Z'Cif'iblA al Norte de Mof-
coyia : Tierra del Ttjfo y enrre
Afia y America , de una gen-
te auiy barbara

, guerrera y
C 2 fo;--
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tormidable á los Japones. La por los Olandefes en el íé$¿{.
Nueva Dinamarca , de í cubierta

por Jíia-a ¡e Moyne , Dinaiiiar-

qucs ^ en el 1619. La Tierra

dd Labrador , ó Nueva Breta-

ña , que tiene á íu Norte el

Sftrecho de Hudfon , y Groen-
knda 5 y al Mediodía la Ca-
nadá , ó Nueva Francia : y afsi

unas , como otras fe demar-
can en el Mapa de la Ameri-
ca. Por la parte del Polo An-
tartico eílá la Tierra del Fuego

á la parte Meridional del £l-

trecho de MagJianes : y Ua-

mafe del Fuego ,
porque en

fu Coda fe vieron unos fue-

gos
,
quando fe deícubrió , fin

faberfe fi los hicieron gente,

que la habitafle , ó Navegan-
tes , que huvieffen faltado á

la tal tierra. Sabeíe ya que es

Isla 5 y que tiene otras mas
pequeñas por la parte del Ef-
trecbo , y por la del Cabo de

Horn , que cae á fu parte Auf-

tral. El Eftrecho de Magalla-

nes fe llama aísi por Fernando

Magallanes ,
que fue el defcu-

bridor , como fe dijo en el Si-

glo XV. de la Clave íiifto-

rial.

7 A la parte Occidental

de la tierra Magallanica eftá la

Nueva Zelanda ,
Antipoda de

Efp^ña; pero no íe fiben fus

limites , como ni los de la tier-

ra de Bkmens ,
que cae á fu

parte Occidental , defcpbiexta

Islas de Salomón (afsi lla-

madas por la abundancia de
oro) fueron defcubiertas por
Io5 Efpañoles : y tienen fu fi-

tuacion á los grados de la-

titud Aüí^ral
5 y 284. de lon-

gitud. Forman entre las tres

un triangulo , y erigieron ca
ellas los hípañüles algunas For-

talezas. MonJ, de Ftr dice, que
vio en un Piloto Elparcl un
Mrpa de eñas Islas bien arre-

glado
, pero que no las de-

marcan en los Mapas, porque
no lleguen á noticia de los Ef-

trangercs , lo que es cauía de
que fe reputen entre el Mun-
do incógnito. La Nueva Olan^

da fue defcubierta en el 1644»
al Mediodia de las Molucasy

bajo el Trópico de Capiicor-

nio , al Oriente de las Coilas

de Africa. A los 12. grados de
latitud Auñral , y 156. de Ion-i

gitud efta la Nueva Guinea^

tierra de Papus , ü de los AV-
gros y al Golfo de Carpsntaria%

cuyos habitadores fe rieren

por tan fieles , que los reci-

ben por Guardias los Princi-

pes comarcanos. Fue delcu-

bierta la Guinea en el 1616.

por el famoío Guillerr/io Scbou-

íé-^jquc en el Navio llamado

la Concordia cruzó las Islas del

M'dv Pjc/Jico , y formó la

defcripcion de eíle

Mar.
§.IL
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DE LA DIVISION
de los Aljres , ( on fas nombres

antiguos y modernos»

8 Tn\ E otro modo fe puc-

l^Jf de div'.dir el Mun-
do en dos partes cali igualen,

coiiiO Ion Alar , y Tierra, El

Mai tiene una muy importan-

te diviíion , fegun las Regio-

nes que circunda : y general-

mente fe divide en Interior y y
Exterior, El Exterio'^^ es el que
cerca á todo el Continente , ó
Tierra firm.e , conviene á fa-

ber el Mar Océano. El bite-

rior es el que entra dentro de
las Coftas del Continente , co-

mo el Mediterráneo. El Mar
Océano (y no Occeano , como
VuigarniCnte fe efcrive ) íe di-

vide , legun los quatio puntos
cardii ales del Mundo , ( que
fon Oriente , Poniente , Nor-
te , y Mediodia) en Orientaly

que es el que baña l¿s Pro-
vincias del Oriente , ( y por
abrazar ias CoLVas de la India

fe llama tam.bien Mar Indico )

en Occidental , que es el que
cae al Occidente. Elle recibe

otros nombres , como Deucu-
ledonio , y AiLinrico : el Ccu-
calcdcnio es el que correl^on-
de á las Coftas. del Occiden-
te y Norte de las Islas Erita-

Bicas , por la Selva Celedonia,

qr,c íe crce havcr cflado en

1 ¡coda. Deíde elle á ia linea

Equinoccial íe llama yltlanii-

co , recibiendo cí\e nombre del

Monte Atl.is de Africa. El Océa-
no McridionJ es defdc la Equi-

noccial haíla el Polo Antarti-

co > y fe llama también lítyo-

piío por caula de las Celtas

de Etyopia. EÍ\o le entiende

del Mar
5 que eílá entieAfii-

ca y Ameiica ,
debajo de la

linca : pero el que es Meri-

dit:nal á la Am.crica per lus

CoüuS Occidentales, fe llama

Pacifico , y del Sur : elle es

Occidental á la America Me-
ridional

, y para ia An.crica

Sepicntilonal es Meiidional.

El Mar Océano Septcntvionaly

ü del Norte , es el que baña
Jas Cofias Septentiionales de
Europa , Afia , y America. En
lo mas in^mediato al Norte fe

llama tambicn G/.íí/.?/ , por fus

muchos yelos : H)perboreo, por
el viento Bóreas , y por los

nombres de las Cofias recibe

los de ScythiiO , Sarmaíico , y
AU/cGz/itico. En lo reípeclivo á

la America fe llamia tan bien

Mar del Norte el que es Ciien-

tal á la An erica Septentrional,

por quanto cae ai Ñoite de li

Meriaioral. Eílos nombres ion

generales á los efpacios de

Mar, que miran a lo mas

temo de las aguas : pero en

lo refpeciivü a ia immiediacicn

de
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de las Coilas, recibe nombres
mas determinados , legan el

de los Reynos , ó PtovinciaS,

como Mar del Brafd , Mac
Cantábrico , &:c.

DEL MEDITERRANEO.

9 T7 L Mar interior de nuef-

JlJ^ tro continente inciuye

varios Mares. £1 mayor es ei

Mediterráneo ,
que no tiene mas

comunicación con el Océano,
que por el Eftrecho de Gi-

hraltar , íi de Hercules , afsi

llamado , por quanto los An-
tiguos digcron , que hallán-

dole elle Mac en medio de la

tierra , y lin comunicación
con el exterior, rompió Her-
cules la tierra de aquella par-

te de Glbralrar , y abrió puer-

ta al comercio de uno
, y

otro Mar ,
dejando allí las

colunas de fu nombre , una
Calpe ,

que es el monte de la

parte de Bfpafia , termino de
ía Europa : y otra Abyh , en
la parte de Africa. Dcíde aqui
fe eftiende el Mediterráneo
harta la Tierra Santa : y por
las Cortas que baña recibe

varios nombres , dignos de
fer fabidos , para el manejo
de las Hirtorias Civiles

, y
Eclefiafticas.

10 Deíde el Eftrecho aden-
tro fe empieza á intitular

Mar Ibérico , por el nombre

)graphica.

de Iberia , que los Griegos
dieron á la hfpaña, Deíde el

Caridemio Promontorio (hoy
Cabo de Gatas ) le llamó Se-

no Urcitano , ó Virgitano
, por

ki antigua Ciudad Urci , ó
Virgi , Oriental á Almena.

Deíde el Promontorio Sco-m^

brario ( hoy Cabo de Palos )

era Seno Ilicitano , á caufa

de la Ciudad Ilici , que ef-

tüvo cerca de Elche. Por el

Reyno de Valencia , defde

Cabo Martra ( llamado Prom.
Dianio ) íe nombraba Seno

Sucromnfe , por el Rio Sucroy

hoy Xucar. Por Cataluña,

Baleárico , por las Islas Baiea-

xes , Mallorca y Menorca. Por
las Cortas de Francia , Mar
Gálico , por nombre de las Ga^

lias : como hoy Golfo de León
por la Ciudad de efte nom-
bre. Deíde aqui harta la r^?/-

cana es mar Lígujlico , por la

Liguria , hoy Mar de Genova.^

Delde la Tofcana á Sicilia es

Mar Tofcano , Tufcito , Etruf-»

co , y Tyrrheno ,
que todo íig-

niñca una mifma cofa , por-

que los Griegos llamaban a

la Tofcana Tyrrher>¿a , á cau-

fa de un hijo de Atyos ( pa^

riente de Hercules j llamado

Tyrrheno ,
que vino á pob'ar

aíli. Llámale también elle Mar
Inferno , ó Inferior , en com-
paración del ivlar AdrlMo^
que era Sii^^ro , 6 Superior,

pues



pues cogen a Italia en n^c-

dio : el de Tolcani y Ña-

póles , pur la Colla Meri-

dional 5 y el Adriático pul-

la del Norte ,
que es la mas

alta. El nombre de mar 7;?'-

rbe w , íe Iblia alargar , aun

halla las Coftas de Eípaña^

como notó D. Antonio Auguf-

tín en el Dial. 3. de Me-
dallas y donde alega a S.Pau-
lino , en prueba de que por
la envocadura del Ehro , íe

llamaba mar Tyrrheno : Q¿ia

Oce.inum > 'Tyrrbenumque

aiiget Hiberus, Pero cÜo fe

entiende del Mediterráneo en
común

, contrapuvllo con el

Océano , en cuyo íeniido ib

toma el nombre de Tyrrhe-
no

,
por fer ta mofa eíla voz

entre Griegos , y Poetas : y
ai si vemos , que ^S". IJidoro en
el 14. de las Etymol. c.p. 6,

hablando de Cádiz , dice , que
en el Ellrecho de Gibraltar fe

junta el mar Océano con el

Tyrrbeno : y alsi en efle fen-

tido puede alargarle cíle nom-
bre á toda la Coila Septen-
trional del Mediterráneo def-

de Sicilia al Eílrecho. Pero to-

mado efpecificamente el nom-
bre de mar Tyrrheno , íolo

toca al elpacio entre Córce-
ga y Sicilia. En lo immedia-
to á efta íe nombra por ella

Siculo
y
por la Coda del Orien-

te : y Áufonio j alsi dicho , ó

do I. 23
por Aufojiy hijo de Uljl]es,ó

*

por los Aufonss ,
que íe dice

haver vivido en aquella Coí-
ta , antes que en la parte de
Bt'ñcvento

,
que fe llamó Au-

íbnia 5 y íe hizo nombre co-
mún á toda Italia.

TI Ella parte Oriental de
Sicilia fe intitula Mar jonio
halla llegar al Mediodia de la

Morca , ó AcbayA : y tuvo
nombre ác Jonio por el hi ^o

do Dyrrachio , á quien Her-
cules ¿rrojó encílexMar. Lia-
mafe Jonio defde la Morca
halla las Coilas de Epiro , ó
Albania

, por la punta de Du^
razzo y en que confina con el

Mar AdrijilÍLO , ó Superno , que
hoy llamamos Golfo de Vctie^

Cía. Elle fe Ilaa.ó Atri.-.ticoy

por el famofo Puerto de Atriay

Ciudad cercana á la envoca-
dura del Pd:y luego por mas
blandura fe pronunció Adriá-
tico , mudada en ¿¿ la / , co-
mo confla por Plinio lib. 3,
cap. 16. y aísi no debe re-

currirfe á Adríji , como fe re-

curre comunmente , por la

vecindad de la voz. Todo lo

que hay defde Creta , entre

la Grecia y Afia Menor , haf-

ta el Hele/ponto , ó Eñrecho

de Dard.melos , le llama mar

E^deo ; por un Promontorio de

eíle nombre , ó fcgun el ge-

rio de los antiguos", por

Padre de Tbejto y que fe dice

haver-
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haveríe precipitado ea eíle

nui'. Hoy íe luvodí ArchipicU
go , por el rúiicho nunici'o de
las islas Cyclv.lu, Siguiendo
por el Oriente recibe por las

Coilas de Alia Menor , o Ana-
tolia , los nombres de Mar de
Pamphylia

, y de Cüicia r y
Syriaeo , de Phenicia

, y de
Paleftina, por los nombres de
eftas Provincias : coaio tam-
bién Egypcio

, Libyco , y Afri-

co y por iasCoftas de Egypto,
Libia

, Trípoli , y el común
de Africa. Los Hebreos lla-

maban también á eíle Mar in-

terno, ó Mediterráneo , Mar
Magno , por tocar con fus

codas , y ditlinguirle de otros
mares internos de fu Región
mas pequeños

, quales eran
el Mac de Tiberias , y mar
Muerto,

MARES DE LA rIERRA
Santa , y Mar Bermejo.

12 T^L mar de Tiberias,

Xlá llamó afsi por
una Ciudad de efte nombre,
que Herodes Agripa dedicó en
honor del Emperador Tiberio:

íita al Mediodía de ePce Mar,
llamado antes de Cinereth , por
una Ciudad de efte nombre,
immediata á Tiberias , ó en
el mil'mo íitio. También fe lla-

mó ¿Mar de Galilea , por eftár

fsn eíta Regior). Es famofo en

la Sagrada Efcritura : y en fu

Cofta Occidental eílaban las

Ciudades Corazaim
, y C^iphar^

nao : á la del Norte por la ri-

bera oriental del Jordán ( que
entra en efte Mar ; eftaba Be-
túfaida : y el Monte Tabor

, y
Mazare , caían al Occidente
de Tiberias. 1 iene efte Mar
de ancho unas dos leguas 5 y
tres mas de largo. Comuni-
ca fe con el mar Muerto por
el Rio Jordán , que nace á la

falda del Libano , y fe fepul-

ta en efte lago. Él mar Mner^
to fe llama afsi

, porque di*

cen que no cria cofa vivien*

te : y Salado , por ferio fus

aguas. En Giiego fe llama La-
go Afphahite , por lo gredo-
fo

, y fulphureo de fu tierra.

Tiene de largo unas 24. le-

guas
, y feis , ó íiete de an-

cho : y cftuvieron en fu Cof-
ta Occidental las Ciudades in-

fames de Sodoma , y Gomorra^

efta acia el Norte , y aquella

acia el Mediodia : y en tiem-

po de Jofcpho fe mantenían

ruinas
, y veftigios del fuego

y deftruccion de eftas Ciuda-

des. Llamófe también mar del

Bjfisrto y
por los grandes de-

fiertos que tenia á fu Orien-

te : y por eftár al Oriente de

Jeríifalen , fe llamó también

xMar del Oriente , á diferencia

del Mediterráneo ,
que era

mar del Occidente para los

If.



irr:?eliras. Afsi ci

co'.v.o cite Alplialtitc , no tie-

nen comunicvicion vilible con

e! Mar : y por c\Vo ib intitu-

lan Lij70f^con mas rigor gco-

grapliico
,
que Mwcs.

1 3 Al Mediodía de la Tier-

ra Santa ella el Mar Barmejo^

ó Ríihro , afsi Ua:nado por re-

cibir cile color de fus arenas,

en las parces ,
que no cítan

profundas : y también por dar

abundancia de Coral. Algunos
Viajantes han notado , que
defde el Monte SiriM harta

Sucs , no tienen tal color fus

aguas : por lo que otros re-

curren á que el nombre de
Bermjjo le tuvo por los Idu-
meos , defcendiences de Edomy
( hijo de Ifa tc ) que havita-

ron por aquella parte , y def-

de entonces ( como nota C.í/-

mst ) íe empezó á oír M.%r
de Edom, La voz Edom en
Hebreo , es lo mifmo que
Bermejo , ó Rubro : y por ef-

to los Griegos le llaman tam-
bién Erytbreo , porque Ery-
thros es lo mifmo , que Edom
en Hebreo

, y Rojo en Caite-
llano , ó Bermejo. Algunos
añaden , que Erythro

, Rey
afsi llamado , le dio el nom-
bre : y elto parece mas con-
forme al genio de los Grie*

5 aunque no falta quien

, que eíte fingido Rey
fue el que en U Elccitura U

To '//;•£»

de Tibetias, Jlama Edon , y

gos
diga

por otra \qz
f.r.ii:. Moy le Ihima ñ,ihyj:if\

por la iiicrva Si%f , 6 jnncf;,

que los Turcos han tomado
del Hebreo Sii*jh : y Seno Ar.i'

, por tener la Ar.ibia í
fu Oliente , y a Egypio al

Occidente ,
por lo que al fa-

lir de aqui los Ifraelitas Ic

paffaron maravillofamente , di-

vidiendofe ( fegun algunos l^a-

dres ) en doce fcndas
, para

que paflaíTen á pie enjuto ios

doce Tribus y y luego quedó
fumergido todo el Egercito de
Pharaon ,

que los pcrfeguia,

Paulo Orojio refiere , que en
fu tiempo fe mantenian vcfti-

gios de elle prodigio , hallan-

dofe defperdicios de los Car-
ros , y Ruedas , no folo en
las orillas , fino en lo pro-

fundo del Mar : difponiendo-

lo afsi Dios para atelliguar fu
furor contra ios que no le

temen , ¡ih. i. cap. lo.

14 A la punta del Norte
de efte Mar ella el famofo
Ifihmo Sucs , que une la

x^frica con la Alia , de modo
que cortado

,
quedaría Isla U

Africa
, y fe uniria el Medi-

terráneo con el Océano , ha-

ciendo brevifsima la navega-

ción á las Indias Orientales,

que fe impide por elle ellor-

vo de tierra , y nadie le ha
podido vencer

,
por abrazar

unas veinte leguas. En la Ame-
n-
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rica Septentrional hay otro con otro Mar

, y afsi viene áotro
M.ir Bermejo , que divide la

Cal'fornia del Continente de
México : pero en no añadien-
do nada , fe entiende

Mar Rojo el de Arabia.

por

DEL BALTICO
, CASPIOy

Ponto y y Perjico.

15 /^T^o los Mares

V-^ interiores es ei

Báltico
y que entra por las

Cortas de Dinan^arca á bañar
las de Suecia , Rufia

, y Ale-
mania. Llamafe Báltico por
una de fus Islas , Baltia , men-
cionada por Plinio lib. 4. cap,

13. Pero los antiguos ufaron
de otros nombres

, y no de
efte. Por la Coüa Oriental de
Dinamarca

, ( llamada Cberfo-
nefo Cimbrico y^ioi fer un Pro-
currente

, que fe abanza en el

Mar á modo de Peninfula )
tuvo nombre de Seno Codano:

y Mar Suevico , por bañar las

Coilas de los Suecos : Seno
Venedico

, por los Pueblos Ve-
nedos , que habitaban al Orien-
te del Fvio Vijiula , en la Pru^

fia : y finalmente Mar Sarma-^

tíío y por las Cofias de IzSar-
mada Europea , ü de la Ru-
fia.

16 Mar Ca/pio , es ivn Mar
interior al Norte de la Per-

fia , y al Mediodia de AJira-

can y fin comunicación vifible

fer Lago : pero llámale Mar,
por lu grandeza

, pues lier.e

mas de docientas leguas de
largo

, y cafi otio tanto de
ancho. Defaguan en él iru-

chos Ríos 5 el Bha , hoy Vol-

ga y y Edel por los Tártaros:

el Gebon , hoy Araxes 9 uno
de los del Paralfo : y Cyroy

de quien tomó nombre el fa-

molo Rey afsi llamado, tile

Mar íe nombró H.rcano , por
la Hircania , Región íita a fu

ocafo , Stythica , y abundan-
te de Tigres, y otras Fieras,

por i US efpefas Selvas , en cf-

pecial la Selva Hyrcana , que
dió nombre á la Región , y
al Mar. Hoy fe Ihm^Mardff
Bacbu.

17 El Ponto Euxino , lla-

mado antes Axeno ,
que figni-

fica en Griego falta de Hofpi^
talidad

, por quanto los habi-

tadores de fus Cortas , facri-

ficaban á fus Idolos los huef-

pcdes que llegaban á ellas,

Llamófe Ponto por la Provin-

cia de efíe nom.bre ,
que eílá

á íu Medicdia. A lu ocaío

efíá la Ciudad Tomos y famcla

por el deñierro de Ovidio , y
mas por los Martyrcs que ha

gozado: es parte de la Scy-

thia
, y fe demarca la litua-

cion de la Ciudad , á la en-

vocadura del Danubio ,
que

entra en el Ponto por el Norte
de



Capítulo T.

de Tomos , Ciudad Epiícopal,

como dsílpucs le diia. t\lta el

Ponto Huxiiio entre Alia y
Europa : y recibe por parte

de elVa al Llio l/h-r , 6 lJiro y

llamado hoy ú.innbio : íobre

al Tyra ,
hoy Mieji:r:ü

Axiacer , hoy Bog , y al Bj-

ri/haes , hoy Nieper, Por fu

Oriente recibe al Pbifon , uno
de los Ríos del Paraifo , hoy
Fb.ifis ,

por una Ciudad de

elle nombre. Por Norte reci-

be al T*^nm > ó Don , que di-

vide la Europa de la Aüa.
Y á la envocadura de eíle

Rio fe forma una gran Lagti-

na , llamada por los antiguos

F^ílus Mejtis , famofa en las

HiAorias por la ferocidad de

fus Pueblos comarcanos : hoy
fe llama Mar de Afof j Lirna.jy

y de Z.ib.iche, Tiene nombre
de Laguna , y de Mar diftln-

to del Ponto ,
por quanto el

Cherfonefo 'Táurico ( hoy Cri-

mea ) fe atraviefla entre la

Laguna y el Ponto , de modo
que folo fe comunica uno
con otro por un Ertrecho , ó
Bofphoro , llamado Cimmerloy

por fus Pueblos de elle nom-
bre. Eíle Cherfonefo ( ó Pe-

ninfula ) Táurico , tiene uno
de los cinco lílhmos famo-
fos , llamado de Precop

, por
la Ciudad de eíle nombre.
Luego que fe fale del Ellre-

cho nombrado , fe entra en el

Ponto Euxino , llama io hoy

Mir M.-gro y y M.i.'^ M.yj>'y

porque tiene unas ícifcicntas

leguas de largo , y mas de la

mitad d: ancUo. Comunicaíc

con el Mediterráneo ,
por el

Ellrecho de C^onllantinopla,

llamado Bofp'joro de T/jratia,

por las Coltas de cíla Región,

y de BizA^cio ,
por fer elle

el nombre primitivo de Conf-

tantinopla. En elle Ellrecho

ella el punto que divide la

Aíia de la Europa : y aísi to-

do lo que ella de la parte de

acá
, que es lo occidental del

Ellrecho , toca á Europa
, y

lo oriental á la Afia. Al lalic

de elle Ellrecho fe forma en

fu Mediodía otro gran Lago,

llamado antiguamente Propon-

tide y hoy Mar de Marmjira,

por una Isla de eíle nombre:

y eíle fe comunica con el Mar
Egeo , ó Archipiélago , por
otro Eílrecho opueílo al de
Conílantinopla , llamado antes

HAlefponto , hoy de Dardane-
los : el primer nombre le tu-
vo por H.'Ile y

hija de Atha-
mante

, que fe ahogó en elle

Ellrecho : y toda la Provincia

de la Cofla Oriental fe llama

también Hellefponto. El otro

nombre le vino de Dardanoy
que fundó en la Colla Orien-
tal una Ciudad de fu nombre,
que dio nombre de Dardania
á toda U Provincia : defpues

Di la
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la Ciudad fe Ihmb Troya

, por cho. Comunmente forma figu-

Tros , hijo de Eri^hoiiio : y
aqui es donde fue Troya. En-
tre Acaya. , y la Morea hay
otro Etírecho llamado de Dar-
dáñelos , por donde entra el

Mar Jonio á formar el Gol-
fo de Lepanto : y eftos Dar-
danelos ion dosCaftillos fuer-

tes , uno en la Morea , cerca

de Patrás y y otro en la Cof-
ia opuefta en la Acaya , de-
bajo de Lcpanto.

18 Al Mediodía de laPer-

fia , entre efta y la Arabia,

hay otro Mar interior , que
entra por el Eftrccho de Ba-

fora y que fe eftiende defde

Ormus ^ harta la boca del Eu-
frates^ Llamófe Seno Perficoy

hoy Elcatíf. Recibe los dos
Ríos del Paraifo Eufrates , y
Tigris y llamados hoy Farí , y
Diglat,

ra de erradura , ovalo , ó me-
dia luna : como el Golfo de
Bengala en la hidia , que re-

cibe al Rio Ganges : Golfo Me-
xicano &c. y no es menos
común el tomar indiferente-

mente Golto por Seno. Lla-

mafe también Golfo con pro-

piedad la parte conccida de
Mar alta , en quien no fe

defcubre tierra
,
por quien fe

dice engolfarfe.

20 Bata es la playa de
Mar dentro de un Puerto,

donde los Navios eftán de-

fendidos de los vientos. Puer^.

to es aquella abertura de tier-

ra donde fe recibe gran cau-

dal de agua para mantener
los vafos con defenfa de los

contratiempos.

21 Barra es aquella linea,

donde la Bala tiene mas fon-

do 5 con immediacion de Ban-

cos , Vi de Syrtes ,
que la ha-

cen peligrofa.

22 Banco , ó Ba]o , es aquel

conjunto de arenas ,
que amon-

tonado recibe fobre si poca
agua, y hace encallar al Na-

SEno es un efpacio vio. Marcaníe en los Mapas

largo , en que el con puntos atrontonados. Si

eflán en las orillas , fe lla-

man Dunas,

2'} Syrtes fon efcollcs cu-

biertos de poca agua. Los mas
famoíos ion los de la Cofta de

Africa , Syrts Mayor , y Menor.

§. nr.

'EXPLICACION DE LOS
términos pertenecientes a las

aguas.

Mar fe mete dentro de la

tierra entre dos Cofias á la

larga , como el Mar Bermejo,

p Seno Arábigo.

Golfo fe diferencia de Se-

no , en fer efpacio mas an^



C4 ítuio l.

14 Euripos fon ünos pa-

ragcs de clcullos cavcinolos,

que entrando el at;ua por un

lado , (ale con ¿tan Ímpetu y
movimiento irregular por el

otro, de modo , que arraíha

tras de si á los Navios. Tal

es el que hay entre la Acaya,

y la isla Eabe.j , llamada hoy
Nciropontc. Llámale también

Euripo la canal de agua , que
abrazaba el Circo Romano,
para ulb de los Juegos Cir-

cenfes.

25 Freto , o EjireJjo es un
brazo de Mar , que por una

y otra parte tieriC muy cerca

la tierra. El mas famoío es el

que hoy llamamos de Gibral-

tar , antes á'Z He railes , fegun
fe apuntó num. 9. y Gauitanoy

por dos Islas immediatas , lla-

madas Gadcs j y Erytbreas , ó
ErythLis , por haverlas pobla-

do gente vecina al Mar Ery-
threo , ó Bermejo , fegun lo

dicho num. 13. La una le lla-

mó principalmente Erythia , la

otra recibió el nombre Gjdir
de los Phenicios

, por la Ciu-
dad de fu nombre , hoy Cá-
diz. , que antes eíluvo en la

Isla Erythia
, y luego fe pafsó

á Ga les ; de quien trataremos
quando de fu Obil'pado.

26 Bofphoro es en Griego
lo mifmo que en CaÜc'lano
EJírecho , y por eílb los Eilre-

chos del Omeme mantienen

efta voz , como el de 'íijra-

cía , y Liif¿src¡o del num. 17.

J.nfcnaJa es un leño pe-
queño , que fue le hacer el

Mar , n^etierdüíe tierra aden-
tro en algunos Puertos, u Mon-
tañas.

27 Laguna es un gran ef-

tanquc de aguas en tierra íir-

ir.e. Lngo es menor : aunque ei

ufo vulgar lo confunde y va-

ria. Llcimafe también Laguna

y Lago algún ell arque gran-

de de Mar , conr.o fe deja di-

cho : aunque lo mas vulgar

es íí plica ríe al agua dulce , co-

mo el de Ginebra : y es ne-

ccñaiio el que nunca falte el

conjunto de aguas : pues i\ íe

fcca á tiempos , íe Pama Pan^.

taño.

28 Archipiélago es un efpa-

cio de Mar Heno de muchas
Islas , pequeñas , e immedia-
tas ; qual es el Mar Egeo , que
es quien íe entiende por elle

nombre , fi no fe añade dií-

tintivo , como Archipiélago de

San Lázaro , ó Islas Marianas,

al Oriente de Pb!l^pi7:as.

29 Piélago es un gran ef-

pacio de Mar , fin Islas , ni

embarazos.

30 Canal es un Eftrecho

entre dos Islas, ó Islas y tier-

ra firme : como el de Babatni

en las Islas Lucayas , entre el

Cabo de la Florida , y las if-

las de Cuba y Bahamá : el de
Biifr



30
Briftol , entre Inglaterra e Ir-

landa <kc. Llámale ramoien Ca-

nal la comunicación anificial

de unas aguas con otras , co-

mo el de Langmdoc.

31 Muelle es un efpacio

para la feguridad y de(embar-

co de las Naves , diilinto del

Puerto , por quanto el Muelle

es efedo del Arte.

32 Playa es Mar abierto

junto á la Ribera , donde no
hay defenfa contra las tein-

peftades.

TERMINOS DE LA TIERRA
con refpecio d las aguas.

33 jQ/íWií,^ fon unos
vallados para de

tener las aguas , que rotos

inundan la Comarca.

34 Cojia^ fon propriamen-
te extremos de tierra bañados
por el Mar. Ribera fe diferen-

cia , en que puede aplicarfe

á la orilla de los Rios , y no
folo del Mar, como hCoJia.

35 Tierra firme , ó Conti-

nente , es una gran extenGon
de Regiones dilatadas, fin Ma-
res intermedios > co no toda la

Europa , Afia , &c. y afsi es

un mifmo Continente Alema-
nia , y Efpaña : pero no Ef-

paña e Inglaterra. Tierra fir-

me es también nombre de una
Provincia en la America Me-
ridional , defde el Ifthmo de

ela-ve Geographica.
Panamá , por toda la Audiencia
de Santa Fe.

36 Procurrente es una gran
porción de tierra , abanzada
dentro del Mar , como Dina-
marca

, y Italia.

37 Ifibmo es un Eftrecho
de tierra , que firve como de
Puente

, para paliar del Con-
tinente á la Peninfula , y cor-

tado , quedarla Isla la una
parte , pues íolo por aquella
poca tierra fe impide la co-

municación de un Mar con
otro. Tal es el de Corintho,
que une la Grecia con la Mo-
rca , á quien Nerón intentó cor-

tar. Tal el de Sues , entre el

Mediterráneo y Bermejo , que
une la Africa con la Afia. El
de Precop en la Crimea, El de
Panamá

, que cortado le unía
el Mar Pacifico con el del
Norte , y dejaba Isla á la Ame-
rica Meridional.

38 Islacs una porción de
tierra , cercada por todas par-
tes de agua , de modo

, que
no fe pueda entrar en ella fino

por agua.

39 Peninfula es la que por
todas partes eftá cercada de
agua , menos por una , con
quien fe une con el Conti-

nente , como la Morea , &c.

40 Cherfonefo , ó Cherro-
nefo , es voz Griega , lo mif-

mo que Peninfula,

41 Promontorio es una abul-

tada



tada porción de tierra ,
que

íobrelale y le abanza al Mar.

Si es parte de tierra tirme , y
de elevación montiiofa , fe lla-

ma C\ibo : íi no lobreíale con

elevación , le llama Pnnt.u

El Promontorio y el Cabo le

ufan promilciiamcnte.

CAPITULO II.

DE LA ESFERA
y fus partes»

Capitulo //.

cjiico , ni de los

42 SFERA es nn Glo-
bo , ó machinaE

redonda
, compuerta de diez

circuios
, y un punto , ó glo-

bo pequeño en medio , que
es centro de la Esfera , y re-

prefenta la tierra. Sirve para
conocer el orden y conftiuc-

cion de toda la machina del

Orbe
, y es una pintura , ó

retrato de bulto de la Coímo-
graphia. De efta recibe la Geo-
graphia los circuios , que de-
marca en fu Carta General,

(ó Mapa Mundi) y en otros
de fus Mapas reípeftivos. Lla-
mafe Esfera artifeial , por fer

cfedo del arte , y no obra de
naturaleza , como los Cielos:

y Armilar , per quanto toda fu

compoficion es de circuios , ó
anillos : y quien no tenga
conocimiento de fu eííencia,

no puede tener habilidad para

le manejo del Globo térra-

31
Mapas , ni

para operación alguna gcogra-
phica: y afsi íc ve delde lue-

go la importancia y utilidad

de efla paite. Por otro lado
fe ve por la experiencia , lo
mucho que fe aterra y cm-»
baraza el principiante con el

conjunto de los circuios , vif-

tos en la figura , y con la va-
riedad de términos facultati-

vos , prccifos para fu explica-

ción. Por tanto , para obviar
efta molertia , y facilitar el co-

nocimiento de la Estera , me
ha parecido conveniente el di-

vidirla 5 por quanto unas par-

tes feparadas de otras , le per-

ciben mtjor , y facilitan para

todo el conjunto. También re-

duzco los circuios á lineas

rectas
, porque tengo experien-

cia de que afsi lo perciben
mejor los principiantes : y
qualquiera verá , que de las

cinco figuras primeras , ( que
todas fon Esfera

, y fe porea
adelante) hallará menos difi-

cultad en cada unadelasqua-
tro

, que en la quinta ,
por

fer eíla la delineada en circu-

ios completos. Para efto re-

duzco á difiniciones cada par-

te de las muchas , que com-
ponen la Esfera ,

efcogicndo

lo común á las Cartas Geo-
graphicas , por fer cftc el fin

á que fe dirige eñe Tratado.

Y porque cada termino fe per-

cibe
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cibe mcioi: con el cgcmplo mente del centro por todas
ocular , conrraygo la explica-

ción a la figura
,
que íe pone

por delante , detenninada por
diferentes Ierras

, que cara¿le-

rizan cada cofa notable. El

que no aipire á efpecial co-
nocimiento

, puede elcoger lo

que le pareciere conveniente:
pero advierto

, que no deí-

caezca
, aunque á la primera

vez fe halle algo confafo, pues mo los rayos de la rueda , que
á la fegunda lo hall.irá ya mas miden la mitad del Circulo:

claro. Qiie Facultad hay , que y como falen del centro , es

no tenga fus dificultades al forzólo que todos fean igua-

principio ? Pero luego no le les
, por lo dicho ; y afsi ve-

pefará de haverfe encerado de ras
, que la miíma diílancia

la cofa. Juntamente prevengo, hay de la C. á la A. que á la

que lo que no entiendas en B. y á las demás que paflaa

parres. Circunferencia
, Super-

ficie , ó Periferia,
( que es lo

mifmo) es cl circulo que eftá

al rededor del centro , como
cl que íe forma abrazando las

letras ABDE. Cada linea
, que

falga reóta del centro á la ci-r-

cunfercncia , le llama Semidiá-

metro , ó R,i,dío de la Esfera , ü
del Circulo : porque fon co-

una parte , lo entenderás en
otra

, porque á veces es pre-

cifo mezclar términos , cuya
inteligencia pende de otras

partes.

§. I.

DE LOS TERMINOS
comunes en la Esfera : Zonas,

y Circuios menores.

43 f^ENTRO de la Ef-

\^ fera es cl punto,

que eílá perfedamcntc en me-
dio de toda ella , como la C.

en la Figura i. y todas quan-

por el centro.

44 Diámetro de la Esfera,

ó Circulo , es qualquiera linea

recta , que defde un punto de
la fuperficie paOe por el cen-
tro al otro punto opueílo de
la circunferencia , como las li-

neas AD. y BE. de fuerte, que
íi no paífan por el centro , no
fon diametrales , como la GG.
pero la G con el H de enfren-

te , fon diámetro , por correr

por el centro. Todos los diá-

metros fon iguales , y divi-

den la Esfera , ó Circulo en

dos partes iguales
,
pues Dic-

tas lineas falgañ de efte punto quiere decir Medida, que
á ía circunferencia , ferán per- parre por medio,

fectamente iguales
,
por quan- 45 Ege de la Esfera es una

to la circunferencia difta igual- linea immoble , que paila por



cl centro Je

circuntcroncia al oiio np.ucílo,

Jtbbrc quien (c nuicvc la Líf-

fcra: como Al), De aquí le li-

gue
,
que cl í:r,é Dir/!7ctro,

pero no todo Diamctio es

i'^'.c : pues L\ linca de juiiuos

C». li. es Diamcrio
, y no 'es

J'ge i poi' no inovciie la Ef-

TciM lubre eíKi.

, 46 Pí;/6>j la Esfera fun
los dos punios en quienes teu-

mina la linca del Ége , como
A. D. por lo que íc compa-
ran a los quicios de la Puer-
ta, Ellos d(;s puntos foU' im-
nioblcs. £1 que cílá íbbrc no-
ibrros fe IKinu Artico

, por
un Signo ceieftc , llamado por
los Griegos Arólos^ y los La-
linos Urja, Dicefe también Sep^

tnitrion ii. y y Septentiion , por
íicte Eílrelias , que foimaa
acia cita parte la fijuia lla-

mada vulgarmente cl Carro.

También íc llama Boreal
, y

Aquilonar
, por íbplar de aquél

litio los vientos del miímo
nombre. Y Norte , por una
EílrcHa, afsi llamada , que ci-

ta muy arrimada a efte Polo:

y afsi el Polo opuefto no
puede llamarle Norte. Siempre
que oygaslatitud Boreal, Sep-
tentrional &c. has de enten-
der por ci un termino , ó voz,
lo mifmo que por el otro.

47 El Polo opuefto al nuef-
tro le llama Antartm , que

Capittdo íí.
'

3 3

un pur.ío de la quiere decir • ContrapClcíto al

Artico : y Aufiral ,
por cl vien-

to An/cro
,
que íbpla de aque-

lla parte : MerUional fe dice

también
, por quanto , qjan-

do el Sol íc coloca en Imca
rcfpecliva de cfte punto al

otro , forma Mediodía para
las Poblaciones que le caen
debajo. 'Y fiemprc que oygas
cofa Meridional , o Aullral>

has de entender lo que mjirc

acia cfta parte , teniendo
, a

las efpaldas el Norte.* Efte Po-
lo íirve á todos los que vi-

ven debajo de la linea Equi-

noccial , como V. g. los del

Berhy ChiJf , y BrajSl : y en
la Figura I. fe denota por la

D. el nueftro, 6 Artico, por
la A.

48 Fuera de eftos dos Po-
los del Mundo , y de la Ef-

fera en común , tiene también
cada circulo de la Esfera, /'us

Polos, y fus Eges :á los qu.a-

les fe aplica ío mifmo ^ef-

pedivamcnte , con fola la ^ii-

ferencia , de que tienen .di f-

tintos centros los circuios me-
nores : pero todos fornian li-

neas diametrales
, y fe mue-

ven fobre refpectivos Eges,
como fo verá defpues,

4P Circuios de la Esfera fon
las lineas que cercan á uu
centro con igual diftancia de
partes. Y eftos unos íe Uamatt

Máximos y otros Menores^

E Qír%
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50 circulo MaxlmQ es el dos correfpondieritcs HH. y 11,

que tiene por centtb al mif-

mo de la Esfera , como ABDE.
y BE. y G. con el H. contra-

pucfto : y aunque jen efta Fi-

gura 1. eftán formados eftos

dos últimos con lineas rec-

tas , y no con circuios , co-

mo el primero , todos fon

círculos , como verás en la

Figura y. y afsi lo has de
imaginar como una bola de
bulto , a quien cercan al re-

dedor
, y de medio á m^dio,

citas lineas. Llamanfe Máxi-
mos , porque no los hay ma-
yores en la Esfera : y todos

fon iguales : porque como tie-

nen un mifmo centro y dif-

tancia de él , no puede uno
fer mayor que el otro. Eftos

fon fcis , como fe dirá def-

pu^s : y cada una divide la

Esfera en dos partes iguales,

por fer efta propriedad de

circulo Máximo.

51 Circuios Menores de la

Esfiray fon los que no la di-

viden en dos partes iguales,

fino una mayor que otra ; por

quanto no tienen por centro

al común de la Esfera. Tales

fon ios circulas FF. y GG. los

quales dejan mas parte de la

Esfera por la parte de abajo;»

que mira á la D. que por la

de arriba , que mira á la A.
Eftos no fon mas que quatro:

los dos feaalados
, y los otros

Los dos immediatos á losPo
los fe llaman Círculos Polares:

el de la F. circulo Artico , el

de la 1. circulo Antartico*

Uno y otro diftan igualmente
de fu refpedivo Polo veinte

y tres grados y medio : y en
eftc fitio los hallarás en la

Carta General , pues fon unos
de los que fe trasladan de la

Esfera al Mapa.

52 Los otros dos Circuios

Menores fon GG. y HH, El

primero , que es el que ^or-

refponde á nueftro Emisferio,

( efto es á aquella mitad de
Esfera , á quien toca nueftra

fituacion ) fe llama Circulo de

Cáncer
,
por un Signo Celefte

de efte nombre. En llegando

el Sol á tocar efta linea , es

el mayor dia para nofotros,

y empiezan los mayores ca-

lores , pues es el punto mas
alto á que puede llegar , de

modo , que jamás fe puede

acercar mas á nofotros, antes

bien al otro dia fe empieza

á retirar : y efto fucede el 2x.

de Junio , con muy poca di-

ferencia. Llamafe Soljiicio del

Bpo y ó Eftival ; del Efth , por

empezar entonces efta Eftacion

del año , de mayores calores:

y Solfticio , por fer Eftacion

del Sol en punto de quien no

puede fubir 5 antes bien em-
pieza á retroceder : y por efte
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rcfpcclo recibe otro nombre, nh. Elle es en la Figura i. la

que es Trópico Ul- Cáncer y cílo

es , punto , delde el qual íc

convierte á deshacer lo anda-

do: á bajar , íi el punto á que

HH. Afsi cíle circulo , cuino

cl otro de Cáncer , diiUa

igualmente de la linea Equi-

noccial » que es la BE. pues

llegó es elinasalro ,
(como el cada una le aparta de ella lo

de Cáncer ) o á íubir , fi toco raifino que de los Polos los

en el punto mas bajo ,
que fe

llama Trópico de Capricornio,

Tropi en Griego es mu-
tación , ó converlion : y co-

mo el Sol , al punco que lle-

ga á eftüs circuios , muda de

curio ,
por eiVo le llaman Tró-

picos : de modo que la eñen-
cia de ella voz es molirar el

punto en que el Sol empieza
á bajar , fi antes fubia , ó á

fubir , fi antes bajaba : y SoIJii-^

cío denota el refpecto de eftc

mifmo punto , en quanto no
puede pallar de el , ni para

fubir mas, ni para bajar. Ef-

tos circilos Soifticiales
, y Tro-

Circulos Polares , efto es , vein-

te y tres grados y medio : y
en elle íicio los hallaras en la

Carta General
,
por fer tam-

bién de los que fe trasladan

á los Mapas : y afsi eftos , co-

mo los Polares, fe gravan coa
dos lineas juntas , ( como los

propongo en la Figura i. ) ^

diferencia de los demás circu-

ios , Meridianos , y de Latitud,

que no fe ponen en los Ma-
pas , mas que con una linea.

54 Todo el efpacio que
hay entre los dos Trópicos , 6
Circuios Soljiiciales , fe llama

Zona tórrida : por quanto el

picos no fon mas que dos : el Sol no falc jamas de elle am-
de Cáncer es el Eltival , por
lo dicho : y el otro opuefto

( que fe llama de Capricornio,

por un Signo de eíte nombre )

es el Soljlicio del Invierno , en
que es cl día menor para no-
forros , por la razón que fe

dará defpues , y ello fucede

cerca del 21. de Diciembre,

en cuyo dia toca el Sol en el

punto mas bajo y mas retira-

do de nofotros , y al punto
empieza á fubir

, y por cíTo

fe llama Tropícs de Capricgr^

bito , fino todo fu curio le

forma de Trópico á Trópico:

y por ello creyeron los Anti-

guos , que era inhabitable to-

do el ámbito de tierra que
correfponde á ella carrera del

Sol ^ imaginando que fu per-

petuo calor lo rollaría todo,

y afsi la llamaron Tórrida.

Con eftos quatro circuios mc^
{lores queda dividido todo ei

Mundo en fus Zonas y
que fon

cinco : y efto lo entenderás

jfacikucfltc en ia primera Fi-

fi i gu-
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gura : pliés el efpacio que hay
entre el Polo y fu circulo de
A. a F. es una Zona , defde

F. á G, es otra: de G. áH.
k tercera Zona-:,. de H.á L ia

quarta : y de I. á D. la quin-
ta. Llamanfe Zonas , porque
ion unos efpacios mucho mas
largos que anchos , á modo
de Correas , que es lo que
quiere decir Zon.x. Las calida-

des de citas fe tomaai por el

temperamento refpeclivo al cur-

io del Sol : porque como las

dos Polares fon lo mas dif-

tante del Sol , fe llaman Zo-
nas Frígidas : la que eña m'
uicdio de todo de G. á H. Tor-

r'uLi y por no falir de ella el

Sol : y las dos , que eftán en-

tre eíia y las Polares, fe lla-

man TewpLtdaí , porque ni tie-

nen, tan cerca al Sol , como
la Tórrida , ni tan dlíLante , co-

ció las otras. Lo ancho de
tmas y otras es muy diferen-

te : porque folo las dos tri-

gidas de ios Polos convienen

en tener 23. grados y medio:

la Tórrida tiene otto tanto

B:ias , efto es ,
quarenta y íiete

grados : porque cada circulo

en quien remata , difta de la

linea
, que cftá en medio,

otro tanto , como cada circu-

lo Polar de fu refpeclivo Po-
lo : y afsi la Torruía fola tie-

lae tanto como las dos Frígi-

das juntas : eílo es, ochocien-

tas y veinte y dos leguas y
media , tomadas al cabal de
lo refpeclivo al Cielo. Cada
Zona de las Templadas tiene

quarenta y tres grados de la-

titud , cfto es , fetecientas y
cinquenta y dos leguas y me-
dia. La Zona en que nofoíros

vivimos es el efpnclo de la

Templada Boreal , ello es , en-

tre F. y G.

55 Par,líelos es también

nombre proprio de eftos cir-

cuios menores , de que Vdmos
hablando : es voz Griega , y
fignifíca comparación de iirio d

otro mutuamente en la diftan-

cia. £1 termino principal de
la comparación es la Equi-

noccial por lo que fe dicen

Paralelos al Equador , efto es

á la Equinoccial : y cito quie-

re decir ,
que diílan igualmen-

te de la linea por todas par-

tes , com.o verás en la Figura

2. áovÁQ, la H. y la M. q^uc

fon ios dos circuios menores
Boreales, diftan igualmente de
la linea , que es la K. por
qualquiera parte que compa-
res circulo con circulo : eílo

es , cada punto del H. diita

igualmente de los puntos de
la Equinoccial : y lo mifmo
cada parte de. la M. porque
el cñár mas apartado el circu-

lo Polar , que el Trópico , no
quita

, que cada parte del

¡circulo que efcojas , dille iguaU

men-



mente de la Linca : y en ello

confillc el fer Parr: lelos can

ella
, y Paralelos entre si 5 que

por mas que alar«;ucs la linca

H. jamás íe podra juntar con

la AL ílno ficmprc dilUrá la

parte de la una de la parte de
la otra igualmente ; á diferen-

cia de la linca AB. (de la Fi-

gura 2. ) que por una parte

dula mas que por otra de
qualquiera de las otras lineas

M. ó K. y aísi no ion Par.z-

k/As: pero lo fon AB. y DE.

y por aquí conocerás , que el

cftár una linea mas o menos
diítante de otra , no altera el

ícr Paralelas > con tal que la

dulancia de una á otra fea

igual por todas partes , como
fucedc en los egemplos puef-
los de M. con K. y A. con
D. Ello conilílc , en que en-
tre las lineas Paralelas le ima-
gina una Pe?p¿ndicuUiryudoSf
que fean como dos Colunas
iguales , rntre quienes eítri-

ven las dos lincas recias para-

kias: «y como efias perpendi-

culares iguales apartan igual-

mente á una paralela de otra,

de ai es, que aunque alargues

infiniiamcnte á las dos para-

lelas , nunca podran tropezar-

se , mientras corran recias
, por

qtianto las perpendiculares las

mantienen igualmente fepara-

das. FerpcnaiciujLr es aquella

Unea , (jue-cpria xoclaraente

ilolí. 37
de ariiba á bajo , como la L.;

á la M. y la K. pero la HI. no

es perpendicular áK. (por no

cortarla dcfde el punto recio,

como la L. ) Es perpendicu-

lar á la AB. y afsi es lii Egc,

como diremos dcfpucs. Eltos

egemplos puellos en la Figura

2. tienen la mifma fuerza en
la Figura i.pero por no eílac

en eíta pueíta la linea Equi-

noccial de en medio , en circu^

lo 5 como las otras G. H. por

clío no recurro á ella ,
porque

no te embaraces, pareciendo-

te que no diftan igualmente:

pero lo mifmo es explicado,

ó imaginado en circuios , que
en rectas: porque en el Glo-

bo todos los circuios fon li-

neas recias , aunque no en el

Piano.

55 Demás de eftos circu-

ios menores , paralelos á la

Equinoccial , hay otras lineas

paralelas en los Mapas , que
ion los grados de latitud , ci-

to es
,
aquellas rayas

,
que ve-

rás denuicadas dcídc la EquU
noccial al Polo , que atravief-

íán de parre á parte de U
circunferencia dtlde la dere-;

cha á la izquierda, que en la

Carta General fe cuentan de

diez en diezi, y cnlcsMripas
particulares de uno en uno.

Todas ellas lincas Ion parale-

las á la Equiiicccial
, por dif-

tar ¿e ella igualmente por to-

da|
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das partes , como las yá CX'

pilcadas.

§. ir.

DE LA EQVINOCCIAL,
y Equinoccios*

57 T7N medio de los dos
Trópicos fe marca

otra linca , que en el Globo
es circulo, y es Mi\il.no ^^oz
lo diclio de tener por centro

al de la Esfera , y dividirla en

dos partes iguales. Elle en la

Figura I. es BE. y en la 2. KK,
Llamafe Eqaaior p y Eqciinoc^

cial ; por quanto quando el

Sol llega á tocar elle punto,

que es el de en medio de fu

carrera y de la Esfera , fe for-

man los Equinoccios : efto es,

ibn las noches iguales con los

di^as en todas partes , por lo

que-xfe dirá en la Figura 3.

Pero efta igualdad fe entien-

de , confiderado el día de Sol

á Sol , fin crepufculos > por

quanto en llegando á efta li-

nca , fale y fe pone á las feis:

y afsi quedan doce horas para

el dia , y doce para la noche;

confiderando por noche todo
lo que hay defde el punto en

que el Sol fe pone , hafta que
fale, Pero fi confideras al dia

por todo el efpacio de luz,

en que fe puede leer , afsi no
fde igual con la noche , por<

que el dia tiene de exccíTo el

efpacio de los crepufculos. Los
Aftronomos no atienden á ef-

to , fino foto al dia de
Sol á Sol : y en efte fentido
fe habla de los Equinoccios,
Eftos fon dos , por quanto dos
veces al año anda el Sol poc
efta linca , como quien efta

en medio del ámbito de fu
carrera, efto es, en medio del

punto mas alto y del mas ba-
jo , á quienes puede llegar:

porque tanto hay defde la

Equinoccial al Trópico de Ca-
pricornio , que es el mas bajo,

como al de Cáncer , que es el

mas alto. Por efto quando vi
fubiendo, y Jlega á la mitad
de la carrera , íe pone en efta

linea
, y forma un Equinoc-

cio, que es cerca del 21. de
Marzo. Efte fe llama Equinoc-
cio de Primavera , ó Vernal;

porque como efta en medio
de lo que puede acercarfe á
nofotros , no permite tanto

frió , como el que huvo quan-
do eftaba mas apartado 5 ni

tanto calor , como el que oca-

fiona
, quando fe acerca , quan-

to puede acercarfe : y afsi al

montar la L'nea fubiendo , em-
piezan los dias mas templa-

dos , ó Primavera. El otro

Equinoccio es ,
quando el Sol

defpues de haver fubido quan-

to pudo fübir , toca en el me-
dio de quanto puede bajar : y
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cfto es Tcis mefcs dcfpncs que entiende ,

lo otro: y afsi es cerca del 2i,

de Setiembre. Entonces íe cau-

fa el Equinoccio de Otoño , ó

Autumnal : que conviene con

el otro en la igualdad dcldia

¿on la noche : pero las cali-

dades fon diftintas : porque el

39
cj\iando fe dice U

l'ncA , hn añadir otra cola : y
afsi EqUAdor

y
Equinoccial , y

Linea , Ion una mifnu cofa.

Los Marineros ufan de la voz
Línea: los AUionomos dv?l Equa*
dor : los Geographos promif-

cuamente , aunque mas ffc-

de la Primavera expele el ma- qucntementc de la Linea. Elle

yor frió , y viene a dar el ma- circulo divide la Esfera en

yor calor: el de Otoño va de- dos partes iguales, como to-

bando el mayor calor , y es

medio para ocafionar el ma-
yor frió. El uno es de Sol que
fe acerca : y afsi alegra las

plantas , vivificándolas con fu

fomento contra los fríos : el

otro es de Sol que fe retira,

dejándolo todo agoftado , por
ci mucho calor de fu prefen-

cia: pero ambos convienen en
fer medio: uno entre el ma-
yor calor y el mayor frió,

como el de el Otoño : otro

entre el mayor frió y el ma-
yor calor , como el de Prima-

dos los Máximos : pero coa
diftintos refpedos: pues el un
Emisferio , ó la una mitad del

Globo , ü de la Esfera , es

defde el centro al Polo Arti-

co : el otro defde el centro al

Antartico; y afsi una mitad es

Septentrional , otra Aut\ral : á

diferencia del Meridiano ,
que

divide en parte Oriental , y
parre Occidental , como fe di-

rá. La Linea tiene por iwZe*
níth , ó punto mas alto , y
mas diftante , al Polo : y por
cfto , como ella clU en me-

vera. Efte fe dice Sol en Aries^ dio de todo , firve para con-
porque el n. de Marzo es tar los grados de altura de los

quando el Sol entra en el Sig-

no de efte nombre , que es el

que eftá en medio entre los

Afcendentes : el de el Otoño en
Libra , porque en el 21. de
Setiembre entra el Sol en ef-

te Signo
, que es el de en me-

dio entre los Defcendentes , de
quienes fe tratará dcfpues.

58 El circulo Equinoccial

Jugares ,fegun eñán mas ó me-
nos apartados de clia : porque
el que \a tenga mas cerca,

diítará mas del Polo: y el que
la tenga mas diftante , tendrá
al Polo mas cerca • y por con-
figuiente efte ultimo lugar lo-

grará mas ahura de Polo
, que

es tenerle roas immediato. Et
to lo percibirás vifiblemente

el qiie por antonomafu fe en la figura j. poique ios ¡u*
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gares

,
que etlen donde el cir*^ circunferencia del Merídianóí

CiiloG. como eLlin mas cerca

de la Linea , qae los que caca
debajo de F. tienen menos aU
tura de Polo , que eftos ulti-

tvios : pues eftos , como citan

Kias cerca del Polo-, gozan

y que ios Meridianos fe mar-
can en la Equinoccial. Efto fe

entiende afsi. Dicefe
, que los

grados de altura , ó latitud fe

cuentan con refpedo k la Equi-

noccial porque fegun fe van
mayor altura

, que es- lo que apartando de ella , van fiendo

mas altos , ó mas cercanos alle llama L.iUtud.

5p Ellos grados convienen
con los de longitud en fer

reípeclivos á la Linea : pero
fe diferencian en el modo:
porque los de altura , ó lati-

tud , tienen paralela á la Li~

nca: ello es, fe van apar-tan-

do de ella , tirados á la larga

con igual diílancia por todas

partes , como fe dijo de la

figura 2. comparando la M.
con la K. y lo miímo de ía

H. con la K, y quantas lineas

tires ácí^ác la derecha á la iz-

quierda dcfde un pumo á otro

de la circunfetencia. Y como
eílas paran en la periteria, ó
circunferencia

, por effo fe po-
nen fus números en eíla , co-
mo verás en la Figura 8¿ del

ijlobo.Eíla circunferencia oirás

luego
,
quQ íc\h\ir:i Meridiano y

y también
, que los grados del

Meridiano fe marcan en ia

Polo : y afsi fe. dice diez gra-

dos de altura el que difta ocros

tantos de la Linea; y 20. ó 30,
hada 90. que es donde rema-
ta eí Polo. Eftos números, fe

cuentan en la. circunvei encía,

6 MeridiaiK)
,
porque empiezan

y rematan en la circün'¿ren-r

cia , como ia mifma Equinoc-
cial , en fuerza de fer parale-

las, como ves en la Figura. 2.

y en la primera hallarás, que
en la clrcimferencia hay va-i

rías divifiones defde la B. ^Ja
A. que ion nueve : cada bUm-f

co
, y cada negro , es diez

grados : y diez veces nueve
fon los noventa dichos. En
cada efpacio de ellos nuete
fe pueden tirar diez lineas , ^íie

rematen en la otra parte. Je
la circunferencia , que hay
deíde E. á la A. y como ci-

tas forzofamente han de eiiár

Equinoccial : aqui eftá uno de apartadas de la Equinoccial

los mayores tropiezos de to- igualmente por todas fu^ par-

dos los que empiezan : vien-

do que los grados de altura

fon refpectivos á la Equinoc-
cial ¿jr que fe numeran en U

tes ( pues lo mifmo hay def-

de la B. á la G. de encima,

que defde la E. á la G. de fu

lado , en la Figura i. )
por eflo

fe
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fe dicen rcrpcTivas ellas ii^ de l.i U. a la C. y otros 90. l'.af

ncas a la M.^iiinoccial ,
paiM-

icl.is coiY elU
, y que le dj-

hzw Cv)ntaL' eu Li circanfcrcn-

cia
,
por quAiuo empiczari y

acaban en elU.

6 ) Las lincas de Longitud,

ó Meridianas , fon también rcf-

pedivas á la Equinoccial
,
pe-

ro muy diferentemente : por-

que aquellas fe cuentan fegun

fe apartan de ella , y eílas fe

numeran ,
fegun la cortan de

arriba abajo , como en la Fi-

gura 2. la L. que parte de me-
dio á medio á la Equinoccial;

y afsi aquellas dividen el Glo-
bo defie- xM^diodia á Norte:

ettas defde Poniente á Orien-
te. Y como cíla divifion es

cortando la Equinoccial
, por

elfo fe gravan ios números en
ella , fegun las cortaduras

, que
hacen las lineas que paíiea

por ella , tiradas de Polo á
Polo , como verás en ii Figu-

ra 8. del Globo : y en la Figu-

ra I. eílán difpueítas las divi-

fiones en nuáve parres defde
iaB.álaC. y de eila á la E.
que dando diez á cada una,
íalen las mifmas noventa

, que
defde la U. á la A. Pero no fe
ponen los números , por no ad-
mitirlo la pequenez del circu-
lo , y no caufar confufion.

61 En eda Linea Equinoc-
cial verás gravados 180. nu^
fileros de grados ; noventa dcf^

Tomd. '

'

ta la E. Ellos 180. fon clDia

metro de la tierra , u de la

Eslera, que es lo que hay de

una fupertkie á otea pafiaiUo

la linea por el centro. En la

Carta General fe ponen las dos

fuperficies , cfto es , las dos
caras del Globo , por delante

y por detrás : cada una tiene

180. fobre la hnea , y afsi en-

tre las dos componen 360. que
fon los grados que andaiá

quien de buelta al Mundo,
por circulo que palle por cí

medio del centro. Y los mif-

inos 360. que hallarás en la

linea verás también en el

circulo de al rededor , pues
elle fe divide en quatro par-
tes: dos de la Equinoccial ai'-

riba: y dos de la Equinoccial
abajo : Ja que hay deíde la
B. á la A. tiene 90. grados:
otros tantos el quadrante- d%:

la A. á la E.- ( en la Figura i.

y en la del Globo ) defde Ix
B. á la D. hay otros noven-
ta , y de la E. á la D. lo
mifmo : quatro v^eces novenra
hacen los 3.50. que es el ám-
bito total , en que fe divida U

tierra , la Esfera , y todo

Globo , ó circulo»

***

E

***

§.111,



42 Clave Geografhíca.

§. III.

ZODIACa.ECLIPTJCAy
y Columu

6i 1 'L Zodiaco es voz

JOjí Griega, tomada de
los Signos que fe repreíentan

en fu cfpacio , á modo de Ani-
males, Carnero , Toro , 6¿:c.

Efte circulo es una Faja an-
cha , en quien eftan reparti-

dos los doce Signos del Año:
es uno de los Máximos , por
paíTar por el centro de la Ef-

fera , y afsi la divide en dos
partes iguales. Diferenciaíe de
Jos demás , en que no corta

la Esfera reñamente , fino obli-

quaroente , como linea diago-

nal , fegun ves en l^iFigí^ra 2.

defde la A. á la B. También
fe diferencia de los demás, en
que eftos fe imaginan , y íe

repreíentan como lineas , efto

es , largos , y no anchos : pero
el circulo del Zodiaco es an-

cho , á modo de Faja , del mo-
do que vés en la Figura 2. en

el elpacio que hay de AF. y
EG. hu anchura es cerca de

veinte grados , ó mas que diez

y feis , ícgun le da el que míe-

nos. Lo largo es 360. grados

como todo ciiculo. Eñe eípa-

cio fe divide en doce partes

iguales , una para cada Signo,

(pues los Signos fon doce) y

por configuiente á cada uno
le tocan treinta grados de lar-

go : porque doce veces trein^i

ta , hacen los 360.

63 La Eclíptica es un circu-

lo , que eñá en medio del Zo-
diaco , reprefentado por la li-

nea DE. en la Iigura 2. Lia-

mafe Eclíptica , por quanto fu-

ceden los Eclipfes, eftando el

Sol debajo de ella. Y dicefe

también Camino del Sol y por-

que aunque otros Planetas fa-

len fuera , el Sol nunca. Afsi

el Zodiaco , comiO la Eclíptica^

tienen diftintos Polos , que el

Mundo
,
por quanto es circu-

lo obliquo : cada uno difta del

Polo del Mundo veinte y tres

grados y m.edio , como fe di-

jo de los circuios Polares : y
afsi el un Polo de la Ecliptica

es la H. el otro 1« y por
tanto , ccmiO en la Carta Ge-
neral Geqgraphica., verás que
todas las lineas que corran la

Equinoccial , van á parar á los

Polos del Mundo 5 en la Esfe-

ra , ó Globo, Celefte vana pa-

rar á los Polos de la Eclíp-

tica.

64 El circulo de la Eclip-

tica fe traslada tan bien al Ma-
pa : y es el que íe pone def-

de una punta á otra de la

Equinoccial , tocando por aba-

jo en el circulo de Capricor-

nio , y por arriba , en el de

Cáncer ; porque como efte

cir-
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circulo dcmucOra el can:ino

del Sol ,
que niir.ca palla ¿c

Capricornio , ni de Cáncer ; por

cíío el circulo de la Ecliptica

no Te aparta de la Equinoc-

cial , »Tiiis que harta dichos

Tr(^picos : y aísi la veras fe-

iialada en la Figura 8. del Glo-

bo , y en todas las Cartas Ge

nr Aries,

y Tauro.

2z:Geminis.

Cáncer.

rrt Virgo.

Eftos fe diftribuyen al rede-

dor de todo el circulo en la

conformidad y orden con que
fe acaban de feñalar , y como
crtán puertas fus Notas en la

Figura 2. folo que en efla fe

ponen todos de la parte de
una fuperficie , para que los

veas á un tiempo : pero en la

Esfera , en el Globo , y en el

Mapa , fe reparten los unos
detrás de los otros , por quan-
to alU fe forma circulo per-

feclo 5 y aquí eftán puertos en
plano : y afsi has de imaginar,

que la mitad eftá en una fu-

perficie delante , y la otra mi-
tad en la otra fuperficie de-
trás: pero fubiendo y bajan-
do con el orden propuefto:
ctto eS| dfifde cjue el Sol tq^

ncralcs.* Erta fe divide de dic:

en die/J grados, harta 30. qi!<*

es el eípaciü
,
que íc dijo lo-

caba á cada Signo : y por el-

lo dcíde 30. le buelve á 10.

20. 30. Poncnfe también alli

los caracleres , ó Notas , coa
que fe íigniíica cada Signo, que
ion los Ijguientes.

dCbiLibra.

^y^^Efcorpion.

2_^Sagitario.

^ Capricornio.

^Aquario.

^ Pifcis.

ca la Equinoccial en C. a 21,

de Marzo , empieza á iubic

por Aries y Tauro, y Geminis:

y en tocando á Cáncer en 21.

de Junio empieza á bajar poc

Cáncer > Leo , y Virgo. En 21.

de Setiembre buelve á tocar la

Equinoccial en C. y empieza

á bajar por Libra
,
Efcorpion,

y Sagitario : y en llegando a

Capricornio en 21. de Diciem-

bre , empieza á íubirporCa-i

pricornio , Aquario , y Pilcis:

y al acabar cite , buelve á to-

car la Equinoccial en C. y.

empezar otra vez con Aries.

Deíde Capricornio á Cáncer

va fubiendo el Sol: y afsifon

afcendentes , ü de afceníion

eftos feis Signos : los otros feis

defcer^dentes , porcjue por
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cff: efpacio va el Sol bajando:

y fu orden es de Occidente
á Orlente , corno eüán los dcí-

cendentes.

6^ Del modo que la Equi-
noccial

, y circulo de lá cir-

cunferencia , fe dividió en
quatro puntos , diñantes entre

si noventa grados ; fe divide

también la Eciiptica en otros

quatro : uno en C. quando al

lubir el Sol corta la Equinoc-
cial 5 otro en D. quando fu-

•bió elSol quanto puede fubir

en el Solñicio Efíival, y em-
pieza á bajar : otro en C. quan-
do bajando , buelve á empa-
tejarfe con la linea : y otro

en E. quando toca el punto
mas bajo

, y empieza á íubir.

Por efto los quatro Signos,

que empiezan en eftos puntos
fon Cardinales del Zodiaco. El

primero es Aries , por dar prin*

cipio á la Primavera , á quien

correfponde con los dos, que
fe figuen , Tauro , y Geminis:

el fegundo es Cáncer , porque
da principio á otra Eftacion

diftinta
, que es el Eñio : y

afsi de los otros dos Libra
, y

Capricornio* Los dos , que em-
piezan en el fecmento que la

Eciiptica hace con la Equi-

noccial en C. fe llaman

nocciales , por caufar los Equi-

noccios: y ios otros dos Cán-
cer y Capíicornio j Solfticia^

¡es por caufarfe los Solfti-^

cios, ó dias mayor y menot
del ní^o

, quando el Sol mon-
ta aquel punto , que es D. y
E. correípondientes á los Tró-
picos. En efto fe ve también,

el por que la Eciiptica no es

Eaja , como el Zodiaco , íino

Linea circular de en medio;

y por que la Eclíptica fe dice

camino del Sol , y no el Zo-
diaco: y es porque la Eclíp-

tica no pafla del punto del

Trópico
, y el amibito del Zo-

diaco íubc de alli , com^o ve-

rás en la Figura 2. pues el

punto A. fubc mas arriba que
el circulo D. M. que es el

Trópico de Canter. Por efto

la Imea de en medio del Zo-
diaco íe dice camino del Sol,

y no el Zodiaco 5 porque el

Sol no puede íubir de aquel

punto , ni bajar mas que al

opueíto E.

66 También debes adver-

tir
, que el decir que la Eciip-

tica es camino del Sol , no
denota , que el Sol fubay
bage en la mifma forma obli-

qua , ó diagonal , en que ef-

tá la linea de la Eciiptica , ef-

to es , defde D. á E. no es ef-

to aísi
,
porque el Sol no ca-

mina de efte modo, fino fiern-

pre en lineas paralelas á la

Equinoccial , como fe explica-

rá deípues en el num. 86. ío-

lo fe dice , que la Eciiptica es

camino del Sol ,
porque ella

abra-
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abvcua pcrfcaamcntc cl cipa- de la Equinoccial fubc halb

cío ciuic quicu anda íicmpic tocar con cl ciiculo^dc Can-

clSol, fm lubir , ni bajar de ccc 5 y en cl otvo Fmisfcrio

ío qvic ella abraza por la par- baja la oira mitad , como otro

te lupevior , e irteiior : per- Aico luis , hatta elTicpicü,ó

que la Lcliptica tbrma un n c- circulo de Capricornio : pero

dio circulo lobre la Equinoc- fieri/pre en form.a obliqua , co-

cial , el qual no llega mas mo íe demucíUa cu las f i-<

que al Trópico de Cáncer : y guras.

cl otro lemicirculo que cae 68 El oficio de la Eclipti-

debajo de la Equinoccial , no ca es caular la divcifidad de

baja mas que al Trópico de las Efiaciones del Año , por

Capricornio , como íe ve en caula de no fer paralela , íino

la / 8. y en la 5. de que obliqua con cl Equador , co-

no quicio hablarte halla def- rr.o it explicara en la tercera

pues. Eiguia ni m. 84. Sirve tan.bien

67 El femicirculo de la para les Ecliplcs , y ctras cpe-

Ecliptica ,
que eftá ícbre cl raciones Arrcr.cmicas , de cüi>

Equador , 6 Equinoccial , tie- tar por ella la Latitud de ios

ne íeis Signos
,
que Te llaman AÜios,y lus particulares m^o-

Boreales ,
por quanto caen á vimicnios , que no hacen i

la parte del Bóreas , ü del nuLÍho ahunto: cerno ni tam-

Norte 5 y eÜos ion Aries
, y peco las lireas, que tiran los

los cinco üguientes. Los otros Aliicrcn^os en el ámbito de
feis deíde Lihr t , fe llaman toda 30. grados de les Signos

Meridionales , porque caen á del Zodiaco , terminadas en
la parte del Polo Antartico , y los Tolos , para dar á las Pvc-

del Mediodía. De aquí fe in- ^icnes reípcítivas , que caygan
fierc

5 que la Eclíptica fe di- aebajo de aquel aii hito, las

vide por medio en aquellos calidades que convienen al tal

dos puntos , en que corta la Signo.

Equinoccial C. y no en la D. 69 El Psdre Tofca da por
ó E. y el principio por don- cficio de laEclipt'ca el csuíar
de fe empieza á contar es la desigualdad de les dias y
Aries, por empezar á fubir en las noches. Yo no m-e puedo
efteSigno,y efta mitad dura perfuadir á eílo , y creo , que
hafta Libra: y afsi lo has de equivocó lo oMiquo . de la
imaginar como un Arco Iris, Ecliptica , con la Esfera obli-
gue ellrivando encada punca qua. La razón es , porque ia

Eclip-



4^^ Clave Geographica.

Eclíptica y Zodiaco fiempre

fon obiiqiios á la Linca
, por

fer efto invariable : y con to-

do elTo no todos los dias fon

desiguales á las noches , como
fe ve en nueftros Equinoccios,

y luego fe verá , que los que
vivan en Esfera, Reóia tienen

los dias de todo el año igua-

les con las noches : luego el

que la Ecliptica fea obliqua á

la Linea , no caufa desigualdad

en los dias y noches , fino fo-

lo la obliquidad de la Linea
con el Orizonte. Fundafe ef-

ta, en que el movimiento ef-

piral del Sol fíempre es para-'

lelo á la Linca , y no á la

Ecliptica : y afsi por la obli-

quidad de la Linea con el Ori-

zonte , fe debe medir la def-

igualdad del dia
, y no por

la obliquidad de la Ecliptica.

Defpues entenderás bien efto,

quando fe trate de Esfera obli-

qua y recia.

70 Los Coluros fon dos cir-

Gulos , también Máximos , de
la Esfera, allí llamados en Grie-

go , para lignificar ,
que nun-

ca los podemos ver enteros to-

dos quantos vivimos fuera de
la Equinoccial , porque Coluro

quiere decir cofa manca , cor-

tada , ó fin cola. Eftos circu-

ios uno fe llama Coluro de Equi-

noccios
, porque corta la Eclip-

tica por medio , en los pun-
tos en que efta fe cruza con

la Equinoccial
, que es C. por ,

Aries
, y Libra. El otro es Co^

Juro áe' los Soljiicios
, que di-<

vide la Ecliptica por los pun-
tos trópicos de Cáncer y Ca-
pricornio : eftos no fe mar-
can , ni firven en el Mapa :.y

afsi folo fe hallan en. la Figu.^

ra 5. El de los Equinoccios es^

el que eftá de Polo á Polo te-

niendo en medio al Egc , y fe

mueftra por las KK. El otro

es el de las QCJ. en quien pa-

rece
,
que eftrivan los demás

circuios., Efto no fe puede per-

cebir bkn , fin ver la Esfera

de bulto : pero para lo Geo*
graphico no lonecefsitas: por-

que el fin de moftrarfe e» el

Coluro ds los Soljiicios la ma-
yor declinación del Sol ( ef-;

to es , aquel punto en que
mas fe aparta de la Equinoc-
cial ) le logras tu por el cir-

culo de los Trópicos : y el de
los Equinoccios ,

por refpeíta

al circulo delEquador.

§. IV.

DEL ORIZONTE
y Meridiano.

yr "O Eftan folo dos cir-

culos ,
que fon

partes exteriores de la Esfera.

Eftos fon Orizonte , y Meridia-

no y ambos Máximos , por te-

ner un iiüfmo centro con k
Ef^
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Esfera , y afsi la dividen en

dos partos i|¿ualcs ,
aunque

con rclpcdüs o^aicllus : el Orí-

zont: U diviüc en pane íii-

fciior , c n^tcrior , couio en la

i¿;ura I. Bh. en ia 2. XK. y
en la 3. CU. Üitercnciare del

JEquador , por quatno aui:que

.elle divide también la hsfera

y el Globo en Emisferio íu-

•peiior e ir.fetior tiene pun-

tos imn: obles , que fon los

.Polos del Mundo : pero el Ori-

zonte no tiene punto feguro

para lo mas alto , ó lo mas
bajo : y afsi es tan variable,

como los lugares varios de

todo el Mundo : de íueite,

que eftes donde eñuvieres , fe-

lá tu Orizonte aquella mitad
de Mundo , que fe imagina

defde lo que fea medio en-

tre el punto mas alto y mas
bajo , que por entonces «tu-

vieres, lea el que fuere 5 por-

que ficmpre ferá tu Orizonte
aquel medio Mundo que cor-

refponde al punto en que te

hallares. Para efto ha5 de no-
tar, c^^Oii¿.onte en Griego es

lo milmo que en Caílellano

Terminado r , o Finalizador : y
todo aquel efpacio v. g de
Cielo ,

que alcanza al fitio en
que tu ellas, y de donde no
puede paílíir la vií\a , forma el

circulo Orizontal : con efia di-

ferencia ,
que aquel efpacio

que fe percibe con la vifta

lo II. 47
nuterial , fe llama Orizonte [en-

fihlt: ,
por alcanzarle el fcnti-

do : y de efte no hablamos

aqui ,
porque eftc es muy ef-

cafo
, y material. Ll Orizonte,

que es circulo Máximo , de
quien le trata , fe llama Ra-
cioné ,

porque folo la razón

le percibe. Imagina , pues , á
la tierra como una bula : y
toda la mitad de eíTa bola,

que cae á la parte en que
cilás , es el Orizonte : y cftc

circulo empieza delde la mi-

tad de la .bola arriba ,para ti:

y defde alli es Orizonte paca

tus Antipodas la otra mitad

que tu tienes debajo de cflc

circulo.

72 Efte medio de la bola

fe ha de contar con refpeclo

á los dos puntos de Cielo,

que tienes , uno fobrc tu ca-

beza , otro á los pies : y lo

que eüe en m.edio de eftos

¿os puntos ( eílés donde ef-

tuvieres ) es lo que h*ice el

circulo del Oiizonte , , tirando

por alli una linea , que divi-

da la tierra , Globo , ó Esfe-

ra , en dos mitades iguales,

Eftos puntos
, fuperior e infe-

rior , le l iaman Zerrth , y Na^
dir : el que eftá lobre tu ca-

beza fe lian- a Zen¡:h , y los

Aftronomos le non oran V'erti^

cal
,

por corrcfpondcr á lo

mas alto del hombre , que

en Latin es Ventee. El opuefto,

en
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en lo mas bajo , fe llama A^^- en todos los que no viven
dir : y como cada vez

, que
mudes lui^ai* , fe mudan ellos

puncos, de al es, que el cir-

culo del OrIZO ate
,
que em-

pieza por el medio de aque-
llos dos puntos , íera también
variable

, y no immoble co-
mo el de el Equador. Efto lo

percibirás mejor con un egem-
pío vul¿ar. Imagina una bola,

pueíta en una caja de brafe-

ró , la mitad debajo de la ca-

ja , y la otra mirad fobre la

fuperficie. La caja del brafe-

ro es el circulo del Orizonte,

porque divide á la bola por

medio
,
dejando una parte en-

cima
, y otra debajo. Tu EmiC

ferio Orizontal es la mitad,

que fobrefaíe a la caja : y la

ptra firve para tus Antípodas.

Mueve la bola , como quifie-^

res , con tal que eíle üempre
cortándola por medio la caja

del brafero ( efto es ,
que la

mitad e;te encima , y la otra

debajo ) en cada mutación de
eílas , mudas el Orizonte , por-

que mudas el Zenitli , y por

coníiguiente caerá ahora en-

cima de la caja alguna parte

de la bola , que antes cala

debajo. Afsi lo hallaras mof-
trado en la Figura 8. donde la

B3. es el Orizonte.

73 Sirve efte circulo para

dercrminir el dia y la noche,

y la desl^^ualdad de fus horas,

debajo de la Linea : porque
todo el tiempo

, que el Sol an-
de por debajo del Orizonte,
ferá noche : y quando empie-
za á montar fobre tu Orizon-
te , ferá de dia para ti. Y co-
mo en todos los que no tie-

nen por Orizonte á la linea,

que hay de Polo á Polo ( co-
mo en la Figura 4. de que fe

hablará defpues) hay mas y
menos efpacio debajo del Ori-
zonte en unos dias y en otrosj

de al es, que unas noches fe-;

rán mas ó menos largas que
otras 5 y lo mifmo los dias.

Los Polos que fe imaginan en
el circulo del Orizonte fon el

Zenith y Nadir : y afsi para
los que tengan por Zenirh al

Polo Artico , ferá Orizonte

perfe£lo la Linea Equinoccial^

como en la Figura i. Los qué
tengan por Zenith á la Equi-

noccial , tendrán por Orizonte

á la linea del Ege del Mun-
do , como en la Figura 4. Y
todos los deniás tendrán taií

diñinto Orizonte ,
quanto fue-

re diftinro el Zenith , como fe

ve en la Figura 3. de que fe

tratará defpaes.

74 Meridiano es un circu-

lo Máximo ,
que divide la Ef-

fera en dos partes iguales ,
o-:Uy

diitintamente, que el Orizon-

te : porque efte la corta, eii

dos Emisfckios ,
fivperior e in-

te-
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fcrior , oí fiipcrioi* es Scptcn-

tcional
, y el inferior Aullr.il:

pero el McvidLiiu) la corta en

dos mitades, una Oriental , y
otra Occidenial. Para cito has

de notar ,
que el Oriente es

49
tai LuL^ar : porque cfta e> I.i

clVencia del Mediodía , diílu-

tanto del Oriente del SdI , co-

mo del Poniente : y afsi li el

Sol íale á las l'cis , fe pondrá
a las í'eis : íi fale á las cinco,

en el Mapa , y en el Globo, ( que es íiete iioras antes de
lo que ella a la derecha del las doce ) fe pondrá á las ñe-

que le mira : y Occidente , lo

que cfta á la izquierda : v. g.

en la Figura i. lo que hay
defde la linea oculta , íi de
puntos , ACD. harta la E. es

parte Oriental : 3^ lo que hay
defde la mifma ACD. hada la

B. es Occidental: y efta es la

divifioii que hace el circulo

Meridiano 5 la mitad del Glo-
bo le deja al Oriente , y la

otra mitad al Poniente : y por
configuicnte verás , que eíle

circulo ha de paÜar , ó parar

en los Polos del Mundo AD.
y por los Polos del Onzonte,
cito es , por el Zenith

, y Na-
dir : y afsi en la Figura i. el

circulo Me^'idiano , es el de la

circunferencia ABDE. Llamafc
Meridiano

, porque en ponien

te;.y lo mifmo en las demás.
Tira

,
pues , ut^.a linca de un

Polo á otro , de modo que
pañc por elle punto en que
efta el Sol á las doce , y ciTc

es el circulo Meridiano. De lo

que fe figue , que como uii

lugar del Oriente tiene el Sol

fcbre SI , antes que otro del

Occidente , tendrán diflintos

Meridianos ; y por cftó el

circulo Meridiano es variable,

como el Orizonte , aunque no
tanto : porque el Orizonte fe

varia á qualquier lugar que
mudes : pero el Meridiano no
fe varia , ü los lagares no fe

diferencian en cftar uno mas
al Oriente , que otro : como
fucede en los que fe acercan
mas al Norte , ó al Auílro:

dofe el Sol fobre eíle circulo, porque eftos , diferenciándole
íerá Mediodía en todos los

Lugares que caygan debajo
de el. La razón es , porque
como divide al Globo de Orien-
te á Poniente , de al es

, que
en llegando el Sol al punto
que para tal Lugar eftá en
riíe:lio de fu Oriente y fu Po-
niente , ferá el Mediodía del

en altura , pueden convenir

en el Meridiano , como v. g.

Aranjíiéz , Arand.i , Lcr¡:2.í , y
Bilbao y tienen muy di[Vínta

altura , y un mifmo Meridia-

no
, porque fu diferencia no

es de Oriente á Poniente , fino

de Mediodía á Norte. Lo mif-

mo Madrid y Tolcdo ,
que fe

G di^.
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diferencian en altura , tienen

caíi á un mifmo tiempo el

Mediodía
3
porque el uno no

fe inclina á Oriente mas que
el otro 5 fino unos feis minu-
tos, que es en lo que Madrid
fe anticipa á Toledo.

75 El decir que un lugar
tiene un inifnio Meridiano que
otro, es que á un miímo tiem-
po tienen el Mediodía : y pa-
ra conocer

,
quienes convie-

nen en eíio , has de ver , quie-
nes caen en el Mapa debajo
de aquella linea que corre de
arriba abajo , como en la Fi-

gura i.AD. ó en la 6. A. B.

y todos eftos tienen el Me-
diodía á un miifmo tiempo,
por diftar igualmente del Orlen-
te y Poniente : porque aque-
lla linea , que hay de Polo á
Polo , imaginada en circulo,

es el Meridiano , para los lu-

gares
, que cayeren debajo:

aísi como todos quantos cor-

refpondan debajo del circulo

de la circunferencia , tendrán
el Mediodía á un tiempo. Sir-

ve efto
,
para que no te alu-

cines , viendo que arriba te

dige
, que el Meridiano era el

circulo de al rededor , y ahora

digo
, que la linea ,

que hay

en medio de Polo á Polo , ima-

ginada en circulo , como lo

ferá , fi la confideras abrazan-

do una bola por la fuperficie

de afuera. Todo fe compone

Clave Geo^raphica.
bien , y conduce , para que
entiendas la naturaleza del

circulo xVleridiano : porque , co-

mo ya te a\.)unte , efte circu-

lo es variable : eílo es , ha-

vrá tantos circuios Meridianos,

quantcs lugares hay de Olien-

te á Poniente : y aísi para los

que eílen en el fitio que fe-

reprcfenta en el medio , havra

un circulo que paliando por
fu cabeza , term.ine en los Po-
los , y eñe ferá fu Meridiano:

porque en llegando el Sol al

punto
,

que correfponde á
aquel circulo , ferá para ellos

Mediodía. Y como los que
viven al lado de eflos , incli-

nados acia Oriente , ó Ponien-

te , tienen diftinto Zeniih , es

precifo que la linea que paf-

fe por el , á parar en el Po-
lo , fea diftinto Meridiano : y
afsi de los demás. Eftos fon

circuios innumerables , como
los puntos que hay defde

Oriente á Poniente : pero fe

reducen á la medida general

de todo circulo , que es 360.

por quanto folo eftos pueden

fer perceptibles por el fen-

tido.

76 Como eftos circuios Me-
ridianos fe toman de Polo á

Polo , es forzofo ,
que paflcn

por el medio , que es la Equi-

noccial : por eftb efte nume-
ro de 360. grados fe poiie fo-

bre la hnea , y no en el

cir-



circulo Máximo de al rc^.lc

dor : y tantas Iba las coira-

duras de la linca , como ios

Meridianos, cílo es, 360. los

quales Te ponen en la Carta

Cieneual y Globo de diez en

diez
,

poL* no confundir la

Carca con mas rayas : pero

en la Equinoccial fe fuele gra-

var el numero de los diez,

con diferentes cfpacios entre

cada linea de las tiradas , pa-

ra fi quieres comprobar algún

grado de los que eílán den-
tro de los decenarios. Eítos

grados fe fubdividen en Ma-
pas particulares en minutos,
dando á cada grado íefenta

minutos , como diremos def-

pues : y también fe explicará,

como ellos circuios Meridia-
nos íirven y fe cuentan por
grados de longitud : y como
con un folo Meridiano

, y
Orizonte , fe arreglan todos
los Meridianos y Orizontes dei
Mundo , en el Globo.

77 Éftos Meridianos no fe

alteran con el movimiento del
Sol : efto es

, que aunque el

Sol efté alto , ó efte bajo,
fiempre fcrá Mediodia en eíle

lugar , quando el Sol fe em-
parcge , o toque en fu circu-
lo Meridiano. Tengo experien-
cia de lo que fe alucinan
con ello los principiantes

, cre-
yendo , que fi el Sol íale mas
bajo, ó mas alto , fe altcra-

5í
ra el circulo de la lícra del

Mediodía : y digo ,
que liciii-

pre es uno núlmo. Para q^e
entiendas ello

,
puedes imagi-

nar una raya que eíta en
frente de ti , tirada perpendi-

cularmente de la cabeza á los

pies
, que es de Polo á Polo:

y ella raya es la linea del

circulo Meridiano : en tocan-

do el Sol ella imea , fera tu

Mediodia
,
porque como la fu-

ponemos en frente de ti , ca-

ra á cara , cítara en medio
de ti , y afsi tendrás tantas

horas de Sol á la mano iz-

quierda , como á la dercfcha,

que fon el Oriente y el Po-

niente. De aqui fe figae,quc

aunque el Sol eíle bajo , áz

modo que le imagines en la

raya de en frente en el pun-
to que correfponde á las ro^

dillas , ó mas arriba en el que
toca á la cintura , ó ñnalmcn-
te, en el que correfponde á

los hombros 5 fiempre le tie-

nes en medio de la derecha

y ia izquierda ; porque cíla

es la naturaleza de la raya,

que fuponcmos en frente de
ti de arriba abajo. Luego que
el Sol falga y ande por bajo,

ó por alto, no altera el que
fea tu Mediodia en aquel pun-

to en que le tienes en fren-

te
, y en medio

,
que es ia li-

nea del circulo Meridiano. Lo
que fucederá es , que quando

G z aa-
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anda mas bajo , faldea mas ariiba toque eri la circiinfe"^

tarde a tu Orizonte , v. g. a

las üetc : pero taii^bicn le fal-

ta, menos efpacio para llegar

á cffa linea Meridiana de en
fíente

, pues no le falta mas
que cinco horas : quando fa-

ie mas preño , v. g. a las cin-

co, faíe por un fitio mas di f-

tante de tu Meridiano
, y afsi

tarda fíete horas en llegar á

el , porque de cinco á doce
van íiete. Eílo lo acabarás de
entender en la Figura tercera

num. 84.

7S Para faber coger el Me-
ridiano del lugar en que vi-

ves , efto es , en que punto
forma el Sol tu Mediodía

, hay
varios m.odos. Uno es , que
formes con un compás un
circulo : y del centro de eíTe,

abriendo mas el compás , pue-
des formar otro , que coja en
medio al primero. En el cen-

tro en que pufifte la una pun-
ta de compás

,
para formar

eílüs circuios , meterás un pa-
lo muy derecho , que cayga
derechamente fobre aquel cen-

tro , efto es
y que fu punta de

arriba no fe incline mas á un
lado , que á otro , en compa-
ración de la punta de abajo,

que eftá en el centro : lo lar-

go de efte fcrá á difcrecion,

por el efjcto que verás : por-

que lo que fe bufca es , que
la fombra de eíía punta de

rencia de alguno de los circu

los que has hecho. Obícrva
unas dos horas antes de Me-
diodía

,
quando llega el re-

mate de la fombra del palo á
tocar con alguno de los circu-

ios , ó bien fea el de aden-
tro , ó el mayor 5 porque ci-

to es accidental , y folo fe

previene afsi , para que fegua
lo alto de la lorabra , tengas

fiempre algún circulo en quien

toque lo largo y remate de
la tal fombra. Vifto , pues,

donde fe junta el fin de aque-
lla fombra con el circulo , fe-

ñala efte punto en el circulo:

y defpues del Mediodía buelr

ve á ver ,
quando buelve la

fombra á tocar en el núfmo
circulo , en que dejafte la fen

nal : y feñala también efte

punto. Defpues cogerás con
el compás el medio que hay^

entre los dos puntos que tie-?

nes feñalados : y tirando á ef-

te medio una linea defde eí

centro donde eftá el palo , tie-

nes tomado el Meridiano de
tu lugar : porque aquel pun-

to en que el Sol haga al dia

fígüiente la lombra íobre efta

raya que tirafte defde el cen-

tro al medio de las dos feña-

les del circulo , elle es el Me-
diodía perfeóto de efie fitio,

íea Invierno , íea Verano &c.

X á villa de efto puedes traf-
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3

Icidar h linca a donde quilie- en que tienes al Norte, á pa-

res : cüo es, haccL* otra en^ la

fombi-a que llares , íeña-

landola al miuiio tiempo que

el bol cila lobre la linea que

tiralle en el circulo- Solo re

prevenido ,
que íi la qiiicres

leñ.ilar en la fombra de algu-

na ventana , ha de fer en el

corte que haga el palo de al-

guno de los lados ,
que fubea

de abajo arriba , y no en el

de arriba 5 porque la íbmbra
de efte entra menos en la Ta-

rar a tus pies : y fea lo mas
derecho que puedas entre el

Norte y tub pies. La hora y o
punto , en que al otio dia de
la fombra del Sol puntualmen-
te en efía raya , poniendo \m
baÜon perpendicularmente en
la punta donde eftaban tus

pies , efia es el Mediodía 5 y la

puedes trasladar donde qui-i

íieres.

80 El oficio del circuló,

Meridiano es moftrar el medio-

la ,
qaando el Sol ella m.is ciia

, y la media noche de los

alto : y afsi elU íe altera ca-

da dia : pero la del corte del

lado , es tiempre una miíma á

las 12. efte el Sol alto , ó eíle

bajo
, por lo dicho nur/2, pre^

ced,

J9 Ellos circuios que tC

dige los puedes hacer donde
quiiieres , íea fuelo , ó fea ta-

bla : con tal que efté fiempre

en plano , eño es , que no ef-

té mas baja por una , ó por
otra parte. Y fi la operación
es cerca de los Solílicios , eílo

es , cerca del 21. de Diciem-
bre , ü 21. de Junio , ferá me-
jor. Otro modo hay mas bre-

ve, (aunque no tan puntual en
la menudencia) folo con que
conozcas la Eftrella del Nor-
te. Mirala una noche defde íi-

tio donde de el Sol á medio-
día : y haz una raya delante
de ti^ que venga de la parte

Antipodas : fcrvir para marcar
la altura y elevación de Polo
de qualquier lugar : la decli-

nación del Sol : iu altura fobre

el Orizonte : y fu menor dif-

tancia del Zenith , &c. En los

Mapas firve para la Longitud.

§. V.

DE LA ESFERA DE LA FIG.

5' y fi^^ convinaciones , ds Recl.Xy

Paralela , y Ohliqua , con la ra^

zon de desigii-ildad , ó ¿gnaldad

de días con las noches, y días

que carecen de no^,

ches.

8:

_ ci

ON eftas prevcn-

tará trabajo el entender la Ef-

fjra con todos fus diez circu-

ios
,
pues ya has vifio a c:da

uno de por si : les quatro Me-
no-
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ñores, y los feis Máximos, ó es el Nadir 5 porque aqui efta

Mayores : los Menores fon los

dos Polares , y los dos Trópi-

cos , de quienes fe trató num.
52. Los feis Máximos , Equa-
dor , Zodiaco , Orizonte , Me-
ridiano , Coluro de Equinoc-
cios

, y Coluro de Solllicios,

gue todos fu-ven al Mapa
, y

Globo , menos eftos dos últi-

mos. En la Esfera fe reprefen-

tan todos en circulo perfedo,

con lo que cae delante en una
fuperficie

, y lo que cae de-

trás en la otra , y de aqui

nace la confufion de los prin-

cipiantes , viendofe con tantas

lineas cruzadas por atrás y
por delante. Pero lo mifmo,
que vifte en la Fig. i. y 2. es

lo de la 5. con fola la diferen-

cia de moítrarfe en efta por
circuios , lo que en las otras

por femicirculos , ó por lineas

redas : pero la naturaleza y
circunftancias de cada circulo

es una mifma , como verás

ahora.

82 Los circuios Polares los

tienes en la Figura i. á los 23.

grados y medio : lo mifmo dif-

tan del, Polo en la Figura 5.

que fon las DD. El Polo Ar^

tico es la A. el Antartico la B.

y el Ege las LL. No hay mas
diferencia

,
que en la Figura i.

el Artico íirve de Zenith : y
tn la 5. es el punto que cae

debajo de ja N. y el de la O.

la Esfera Obliqua , allá Para-
lela y como fe explicará luego:
pero ladeefe como quifiere la
Esfera

, poniendo el fitio del
Polo mas alto , 6 mas bajo,

íiempre ferá Zenith el punto,
que correfponda en lo mas al-

to : pues ya fe dijo
, que en

cada mutación de lugar fe mu-
daba el Zenith , y lo mifmo
el Nadir. Los puntos del circu-

lo EE, es el Trópico de Cán-
cer : y FF. el de Capricor-
nio : que uno y otro diftan

del medio de la Esfera , ü de
la Equinoccial 23. grados y
medio , como los circuios Po-
lares diftan de fus Polos. La
CC. es el Equador , ó Equi-
noccial. El Zodiaco es toda la

Faja de GG, que cftriva en los

puntos opueftos de los Trópi-
cos EF. La linea , que efta

en medio de efta Faja , feña-

lada por H. es la Ecliptica.

El circulo ancho , que tiene

media Esfera encima , y m.e-

dia debajo , feñalado por IL
es el Orizonte. El Meridiano
es el circulo exterior de al re-

dedor , donde eftán los núme-
ros de grados , cuyo myfterio

acabarás de entender quando
te explique el Globo num. 171.

El Coluro de los Soifticios es

el que efta debajo del Meri-

diano y feñalado por QCi: El

Coluro de los Equinoccios es

el
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€\quc cftci al rcdcdov del Ugc,

rcprcfcntado por KK. Y a ci-

to le reduce toda la Esfera

en fus circuios. El Globito que

cfta en medio del Ege rcprc-

fenta la Tierra ,
que es el cen-

tro de la Esteva , en medio

de los dos l'olos , M.

83 Tcdos ellos circuios fon

arriticialcs , inventadcs para

explicar el fyítema de la Na-
turaleza , en lo rcfpectivo á

lo que hablap-ios : y afsi no
te has de perfuadir , á que en

el Ciclo 5 ó en la tierra hay
alguna raya , ó circulo , que
muertre v. g. la Equinoccial.

Lo que hay es un efpacio de-

terminado
, que dilU tanto de

un Polo como de otro : y co-

mo erte es puntualmente me-
dio del afccnfo y defccnfo del

Sol
, y palla por el centro de

la Esfera , ó la Tierra , de ai

es
y que ferá Equinoccial : y

ferá circulo , por fer el medio
de una cofa esférica : pues

todas quantas lineas formes en
una bola

, que fe junten por
ambas luperficies , efto es , que
den buelta al rededor , ferán

circuios. Lo mifmo digo de
los Trópicos : porque aunque
no hay tal circulo en la Na-
turaleza ; hay un punto de
quien nunca fube el Sol , y
de quien jamás baja : y á ef-

te en el Cielo correfponde

otro en la tierra , de quien

lo JI. ^ 5
le va difcurriev'do , al modo
que de la Equinoccial , cílo

es , que fcfá circulo en la Fi-

gura de la tierra : porque el

día que el Sol ande por allí,

dará una bucha á la tierra,

que ferá el circulo mas alto

y mas cercano para nofotros:

y por tanto
,
quanto eüc pun-

to dide de la Equinoccial,

tanta diftancia tendrá de ella

el circulo del Trópico de Can-^,

ccr
,
que gravamos en el Ma-

pa
, y Esfera : dando á en-

tender en efto , que el Sol no
fubirá mas arriba

, que lo que
mueítra aquel circulo : y afsi

las gentes ,
que diftcn del me-

dio de la tierra los mifmos

23. grados y medio
, por eífas

pallará aquella linca del Tro-
pico , y el Coluro del Solíii-

cío , porque el dia no puede
fer mayor. Con eüo vés

, que
eftos circuios fon imaginados,

y marcados por el Arte
, pe-

ro fcgun principios infalibles,

que inducen demoñraciones,
como verás en los difcuríos

figuientes.

84 La Esfera fe puede con-

íiderar de tres nxdos : como
Obliqua , Refta , y Paralela.

La Esfera OtI q-^a es aquella,

en que el Or.zor.te corta obli-

quamente á la Equinoccial,

como fe ve en la i^;-//?"^ 5. en

que lo ladeado del Polo , Ha-

ce que la Equinoccial cayga

de
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de lado fobrc el Orizonte : y
efto es obliquo. En eíia con-
formidad eña la Esfera para
nofotros

, y para todos quan-
tos vivan fuera de la Equi-
noccial

5 y de los Polos, ( fi

es que hay quien viva allí)

como fe vera defpues : ahora
folo fe trata de la Esfera obli-

qua. En los que tienen afsi la

Esfera , todos los dias del año
han de fer desiguales , menos
los dos en que el Sol camina
por la Equinoccial. Eílo fe de-
.mueílra á la vida en la Figu-

ra 3. Los Polos fon A. B. La
Equinoccial NO.^ El Orizonte

GD. y ya ves que efte cor-

ta á la Equinoccial obliqua-

mente , porque por mas que
fe ladee la Esfera , ó el Glo-
bo, la Equinoccial fiempre ha
de ir paralela con los circu-

ios del Polo, que fe denotan

por las dos lineas arrimadas á

ellos : y lo mifmo las lineas,

que fignifican los Trópicos,

(que fon las mas cercanas á

los circuios Polares ) y fe re-

prefentan por KL que es el

Trópico de Cáncer : y ívíM,

que es el de Capricornio: de

todas las cuales lineas te fe

previno yi^n^im. 55. que fon

Paralelas á la Equinoccial : y
aisi ladeada efta , fe han de

ladear las otras. El ladearlas

mas 6 menos jConfifte en que
^cmpre fe ha de poner por Ze-

ographíca.

nirh de la Esfera aquel punto,
que es el mas alto

, para el lu-
gar en que fe va á hacer la

operación : y por tanto
, fe-

gun efte difte del Polo , afsi

le ha de ladear la Esfera , dan-
do defce el Orizonte al Polo,

tanto quanto el lugar difte de
la Linca , como fe explicará

defpues : ahora folo lo toco,

para que no eftrañes el poc
que eftá el Polo de lado en
efta Figura

, y no encimia , co-
mo en las primeras. Supuefto
efto , ves que la linea CD,
que reprefenta al Orizonte,
corta al Trópico de Cáncer
HI en dos partes desiguales:

la mayor es la que eftá fo-

bre el Orizonte , defde L. á
H. la menor defde L. á L
Aquella mayor es el dia : por-
que defde que el Sol empie-
za á falir del Orizonte arri-

ba , es de dia para los que vi-

ven en el Orizonte fuperior;

y de noche
,
quando eftá dcr

bajo del Orizonte.

85 De aqui fe íigue
, que

el día en que el Sol ande por
la linea HL ( de quien no pue-
de fubir acia el Polo A. por
fer Trópico efte circulo , ó li-

nea ) ferá el mayor para los

que viven con el Zenlth T.

y aquella noche ferá la me-
nor. La razón es ,

porque nun-,

ca puede andar el Sol para ef-

tos mas tiempo fobre fu Ori-

zcn-
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feontC) ni Qicnos dcb?ijo de cí:

porque ella linca LH. es la

mas larga Lobrc la del Orí-

zoiue : y la que tiene menos
debajo de el : luego ella no-

che lera la mcaor del año,

y el dia el mayor. Por el

contrario , el día que el Sol

camine por el punto opuello

en el Trópico de Caprieornio

MM. fera el menor día , y la

noche la mayor: porque para

el que vive en el punto de-

bajo de T. no hay linea mas
larga de carrera de Sol , de-

bajo de fu Orizonte , que la

de elle dia, que es el 2i. de

Diciembre : ni mns corta en-

cima , que efta de C. a M. que
es fobrc el Orizonte : luego

cftc fera el dia mas corto , y
la noche la mas larga. El dia

que palie por la Equinoccial

NO. ferá igual á la noche,

porque tanto efpacio hay de
efla linea fobre el Orizonte

que la corta , como debajo,

íegun te declara efta Figura.

Conforme vayas fubicndo de

punto en punto , veras que
las lincas tienen mas largo ef-

pacio fobic el Orizonte , que
debajo , como fe mué Lira en

la Figura : y afsi defde la Equi-

noccial arriba cada día irá cre-

ciendo
, y menguando la no-

che , haíla llegar al Trópico
de Cáncer : y conforme bage

^1 Sol de la Ecjuinoccial aba-

^7
jo

, menguaran los dias
, y

erección Us noches, haíla que
llegue al Fropico de Capricor-
nio

, por la jrazon opuelta.

8(5 Refta otra advertencia^
que aunque í'e dijo que l;i

Eclíptica era el cai^no del
Sol

, y que ella corra la li-

nca obUquamcntc
, como fe

ve en las dos Figuras prime.*

'

ras> el Sol no camina cortan*
do obhquaTicntc al Eqiiador,
fino fiempre en lincas parale-

las , como fon las que ves en
ia Figurji j, a uno y otro la-

do de la Equiíioccial NO. y
cilo lo puedes imigiiui: , co-

mo quien da bucltas con una
foga á una bola , o torno,

de fuerte , que cad.i bacín
vaya de por si, y no una fo-

bre otra. Ellas buclras irán fu-

hiendo en linea efpiral , ( ef-

to es , á modo de caracol )

y ferán paralelas una con otra:

porque diftarán igualmente en-

tre si. Pues á eíle modo fu-

be y baja el Sol. Ei dia que
fube de la Equinoccial , forma
un circulo arrimado á ella,

tanto por una parte , como
por otra , de modo que la

Linea pueda fervir de regla,

para conocer que caminó por

rumbo muy derecho , y em-
parejado con ella. Al otro dia

empieza un punto mas arriba,

y afsi va igual fiempre con ia

Equinoccial , hafta llegar al

H Tror
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Trópico de Cáncer. En eílo cerca de nofotros ; ttó paffí

jiiuda noventa y un puntos del grado 23. y medio: lue-

de afcenfion
,
que equivalen go diíta delZenith de Madrid

á los noventa y un dias que diez y fíete grados. De toda
te acabarás de enterar , quan-
do hablemos del Globo.

88 Esfera Re¿ía es aquella

en que la Equinoccial es per-,

pendicular al Orizonte , por-

que forma con él ángulos rec-

tarda defie la linea al Tro-
pico : otros 91. dias tarda en
bajar del Trópico á la Linea:

y repetido eílo defde la Linea
al otro Trópico de abajo , Ta-

len los 3Ó5. dias del ano:
pues por ahora defprecio los

minutos , que hay fobre los

91. días de cada quarta par-

te : y las diverfidades que
obfcrvan en elle curio los Af-
tror.oa-ios.

87 I:n eíla difpoficion de
nucíha esfera obliqua fe de-

niueíira
, que el Sol nunca

puede llegar á nueftro Zenith:

y es la razón
, porque no pue-

de retirarle el bol de la Equi-
noccial , mas que 23. grados

y medio , que es donde eftá

íu Trópico H. nueÜro Zenith
es T. que difta mucho mas de
ia Equinoccial : luego es ini-

poísible , que el Sol monte ío-

bie nueltro Zenith. En el ¿Ma-

pa fe demueftia lo miímo j y
en la figura 8. porque nofo-

tros vivur>os en ia Zona tem-
plada BoicrJ , á los 40. gra-

dos y medio de latitud , que
es lo que diÜamcs de la Equi-

noccial : y aísi elle punto de
altura lera nuellro Zenith , co-

en laFigu-

tos, como fe ve en la FigU"

mo n.ueÜia la L/,

la 8. Mi bol; quando eíU mas en ¡a figura.

ra 4. En eíla el Orizonte es

BB. que correfponde al Ege

y Polos del Mundo : la Equi-,

noccial es A. y eíla es la dif-

poficion de Esfera , para los

que vivan en ia linea del

Equador , como fon v. g. los

de la Ciudad de Quito , y al*

gunas Islas de las Molucas &€•
Ellos tienen por Zenith al pun-
to , que corrcíponde á la Li-

nea , como fe vé en la A. de
eña Figura 4. y forzofamente
han de tener los dias iguales

con las noches todo el año.
La razón es , porque toda la

carrera del Sol ha de ir en li-

neas paralelas á la Equinoc-
cial , como fe dijo : y como
en el Orizonte de eflos , hay
tanto eípacio de carrera SoJat

debajo 5 como encima de la

linea BB. es preciío , que tar-

de el Sol tanto en el Emisfe-

rio fupericr , com>o en el in-

ferior
, y afsi tendrán tanto

dia como noche ,
fegun fe vé

To-
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89 Todos los que vivan en quaiuio para nofotros es i'iU

la Equinoccial , tcn.iran dos

Veranos , dos Inviernos , dos

Primaveras , y dos- Corónos,

atendiendo á lo que pide por

si la Naturaleza. Dos í^<rr.u;^j:

porque el Sol paila dos veces

por fu Zenith ,
que es la Equi-

noccial A. y quando el Sol

palla fobre ellos es el mayor
calor

,
que es lo que fe lla-

ma Verano. Dos Inviernos^ que
es las dos veces en que tie-

nen al Sol mas retirado
,
por

los Trópicos: y la mayor dif-

tancia del Sol y fu calor , fe

llama Invierno. Una Prir/jave"

ra
, quando el Sol , retirando-

fe del Trópico de Capricornio,

cftá en medio de efte y de
la Equinoccial ,

que en la Fi-

gura 4. es en medio de las li-

neas CA. otra Pri^n ivera^ quan-
do retirandofe del Trópico de
Gancer , fe pone entre eíte y
la Equinoccial ,

que en la Fi-

gura es entre D. y A. porque
Primavera es la Eftacion que
fe figue á la mayor aufencia

del Sol , antes de fu mayor
cercanía. Un Otoño , quando
fale de la Linea para Cáncer,

y otro
,
quando fale de la Li-

nea para Capricornio : porque
Otoño es la Eftacion figuien-

t€ al míiyor calor
, que para

eftos es
,
quando el Sol paila

por fu Zenith ,
que es la Li-

nea. De aqui fe figue
,
que

m ave ra

quando
para cllus es EíVij:

noíotros tcnenms el

mayor calor , tienen cílos \\\\

Invierno : y en el otro con-
vienen con nofotros : porque
para unos y otros es Invier-

no ,
quando el Sol camina por

Capricornio. Peio para I03 que
viven en la otra Zona tem-
plada , opuefta a la nacftrn,

como el Rey no de Chile , to-

do es al revés : porqtrc fu Ef-

tío es j quando nofotros ( y
los de la Equinoccial ) tene-

mos el mayor trio : porque
aquellos tienen mas cercana
al Sol ,

quando elle anda por

el Trópico de Capricornio eii

21. de Diciembre
la Navidad
u

afsi por

, en que njíotros

irnos de braferos , fe quir
tan ellos la ropa : y por San
Aagudin ponen brafero en el

Coro los Religiofos de mi Or-
den

, quando acá fe riegan

las Igleíias.

90 Lo dicho de los que
viven debajo de la Equinoc-
cial con Esfera recta fe entien-

de fegun correfponde al ca-

mino del Sol , y fer de Zona
Tórrida , en cuyo medio ef-

tán : y por efco los Antiguos

lo creyeron inhabitable. Pero

para el hecho efectivo de lo

que palTa en femé jantes Re-
giones ,

hay mucha variedad,

por las varias difpoíicioncs y
H 2 fi-
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íituaciones del terreno , y prin- tantos fea diá ; pués hó fe
cipalmcnte por la alta Provi-

dencia del Hacedor, que con
lluvias, vientos , y rocíos de
las noches , templa , y reduce

á una como continuada Pri-

mavera , muchas partes de ef-

taZona , que fegun curfo co-

mún , havian de íer Eftio in-

foportable.

91 Esfera P^r^W^ es aque-
lla en que los Polos del Mun-
do firven de Zenith y Nadir,

y por con fjguien te fu Orizon-

te es la Linea , coíbo fe ve en
\?L Figav.t 2. Lla*naíc Faraielay

porque los circuios Polares , y
Trópicos , fon iguales á la

Equinoccial en dií\ancia por

todas parces. Efta Esfera es

propria de los c]ue viven de-

bajo de los Polos , en medio
de los circuios Polares , íi es

que aquello fe habita ; que el

fumo ñio parece no lo per-

mite, junto con otras circunf-

tancias , que dan difparidad á

lo de la Zona Tórrida. Eílos

tendrán fcis mefes de conti-

nuo dia íln noche : y feis lue-

íes de noche íin dia. La ra-

zón es , porque íu Orizonte

es la Linea : y como el Sol

corre fobre ella fcis mcíes , fin

bajarfe 5 y oíros tantos deba-

jo de efte Orizonte , íiii def-

cubrirfe fobre el , es precifo

que íca noche íeis meíes, en
que no ven al Sol , y otros

oculta el Sol de fu OrizontCí
Efto fe ve claro en la Figurík
2. pwes el Sol dcfde 21. de
Marzo , en que monta la L¡-:

nea K. va fiempre fubiendo
acia M. en lincas paralelas a
la K. y afsi no' puede efcon-
derfe debajo de ella : y por
configuiente eñá alumbrando
aí Eaiisferio fuperior, íin falir

de éU En llegar d la tar-;

da tres mefes j y otros tan-»

tos en bolver á ella : luego
en fcis mefcs no puede falic

el Sol del Emisferio de los del
Polo Artico. Los tres , dcíde
21. de Marzo á 21. de Junio,
le tienen afcendentc , que fe

va acercando a ellos > y los
otros tres de 21. de Junio á.

2í. de Setiembre , le tienen

defccndente , que fe va reti-

rando
j por haver difpuefta

Dios , que no» fuba mas que
hafta laM. Todo eíte tiem-
po que es día para ios del

Emisferio fuperior , es noche
continua para los del inferior,

del Polo Antartico , por Ja

mifma razón , de no montac
el Sol fobre fu Orizonte : y
defde 21. de Setiembre fe mu-
da la fuerte : porque eños em-
piezan a gozar el Sol por feis

meíes continuos , fm perderle

de villa : y los otros quedan
en una noche ,

que les clura

ícis mcfes. licúen otra fingu-:*



larkbd de la desigualdad de

las Ertacioncs : porque el In-

vierno dura fcís nicícs : la

rrimavcra ( que c$ quando el

Sol empieza á alumbrarlos,

harta que le les acerca mas )

dura tres mcfcs : y el Otoño

otros tres ,
pues no tienen Ef-

tio , por lo muy dillantc del

Sol , aun quando eftá mas ccr-

•ca. Veafc clnum. 150.

9 2 Circuios de elevación ( 1 la-

clados en Arábigo de Almin-

cantirMh ) fon los paralelos

al Orizonte : y alsi en el Ma-
pa de la Carta General , to-

dos los grados y lineas que
corren deíde la Equinoccial al

itulo IL 6 í

los 90. dcfdc la Linca al Polo

Artico, en la Esfera Paralela:

y los otros 90. en el Emisfe-

rio inferior. Unos y otros [\\

diferencian de los circuios , o
grados de Latitud , en rcfpcc-,

tos diverfos : porque el circu-

lo de Latitud no es prccifu

que en toda Esfera fea Para-!

lelo al Orizontc : y el de EU-.

vacian , si : y afsi pueden va-
riar Zenith. En lo que toca a
altura convienen : porque ( co-
mo fe dirá defpues ) tanto fe

ha de elevar el Zenith fobre

la Lmea , como el Polo fobre

el Orizontc. De aqui provie-

ne , que los circuios de Ele-

vación fon por quienes fe

miden las Alturas de Polo , de
, ó Ciudad^
fe eleve el

Orizonte delPolo fobre el

lugar

Artico
,
paralelas á la Equi-

noccial ( ello es , que van di-

vidiendo el Emisferio fuperior qualquicr Aílro

con igual diftancia de la Li- porque lo que
nca , defde la derecha á la iz-

~

quicrda ) fon circuios de ele-

vacioií. La razón es , porque
el Mapa Mundi es Esfera Pa-

ralela en quien la Equinoc-
cial es el Orizonte : y afsi to-

dos los circuios , que fuban
hafta llegar al Zenith , ferán

de elevación. Diferencianíe ef-

efla fe ra fu altura
, y

lo que el Zenith diftará de la

Linea : y del Zenith al Ori-
zonte haviá lo mifmo , que
de lá Linea al Polo, como fe

verá en el Gl-obo.

P3 Circulo Vertical ( ó Atf-

mutb en Arábigo ) fon todos
tos circuios de los de Depref- los que fe tiran perperdicu

fien , poique aunque también lares del Zenith al Orizonte,

ellos ion Paralelos al Orizonr
te , ios unos miran al Orizon-
te fupericr: y los otros al in-

feriui. Entre todos no fon

5]as que cieato y ocjaenta;

y por tanto fe cruzarán con
los Paralelos , y formarán án-

gulos recios con ellos y con
el Orizonte , como en la Fi-

gura 3, ia T, fübie C. D. y
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en la 4. la A. Cobre BB. Di-

fcrencianfe de los Meridianos,

y de Longitud , como los circu-

ios de Elevación de los de
Latitud : porque los Vertica-

les miran al circulo del Ori-

zoiue : ios'de Longitud al de
la Linea. El Vertical fe dife-

rencia del de Elevación , en
que aunque ambos miran al

¿enith y Órizontc , el Verti-

cal baja del Zenith al Orizon-
te, perpendicular : el de Ele-'

yacion le mira paralelo,

CAPITULO IIL

DÉ LOS MAPAS,

§. I.

DE LOS CIRCULOS
de la Esfera , qííefe les aplican'»

de los grados de Latitud

^"i '/y - Longitud yy puntos

Cardinales.

, 94 Q<Upueflas las dodri-

i]j ñas precedentes fe

tiene ya la Clave principal

para los Mapas , en quanto

Cartas Cofmographicas , cfto

es , iluílradas con refpccto, á

los circuios de la Esfera. Eur
tre eftos los fíete fe aplican

al Mapa.; y los tres ,.de los

dos Coluros , y el Orizonte,

fe omiten. Pero aun los íiete

no íe hallan Juntos íino cS
la Carta General , ó Mapa
Mundi, Eftos fon la Equinoc^
cial. .( que hace veces de Or/^
zonte y por fer el Mapa Munw
di figura de Esfera Paralela^
como íe dijo num. 92. ) La
Eclíptica , que es la que efta
en arco de media Luna , def^
de una punta de la Equinoc^
cial á la otra. Los dos circu-i

los Polares , y los dos Tro-^

picos y que unos y otros tie-

nen aiii feña lados fus nom-
bres , en la diftancia mifma,
que fe ha dicho : cfto es la.

Equinoccial , ó Equador , en
medio del efpacio que hay
entre Polo y Polo : y á los

23. grados y medio de efta,-

eñán los circuios de los Tro-
picos , uno arriba y otro aba¿:

jo : ya la mifma diftancia

de los Polos eftán fus circu--

los. Ponefe también el circuí

lo Meridiano
, que es el de

al rededor
, y las lineas qué

bajan de Polo á Polo , cor-^

tando el Equador , pues unos

y otros fon circuios Meridia-
nos. Los dos circuios Pola*
res

, y dos Trópicos demueft
tran las cinco Zonas , fe-¿

gun fe explicó num. 54. Y
como folo la Carta General
incluye los dos Polos , fo-

lo en ella fe hallan juntos

eítos circulps. ¿En .los demás
Ma-
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Mapas folo fe ponen donde los Polos , y a la carrera. dwL

les toca : v. cL Mapa de

Africa recibe la hqumoccial,

la Ecliptica , y los dos 1 Tó-

picos ,
pero no los circuios

Polares : el de Europa , lolo

el circulo Polar Artico : el de

Elpaña ,
ninguno de todos ef-

tos , lino ci^ Meridiano , que

es general á todo Mapa. La
Carta üeneral le re^nefenta

en dos Globos : cada uno de-

rota la luperhcie del Mundo,
refpectiva á las tierras que

demarca : el que ella a la de-

recha de quien le núra , da

la íuperñcie de las tres par-

tes , AGa , Africa , y turo-

pa , como allí mifmo íe ex-

prefía : el que eftá á la iz-

quierda , da' la íuperficie, que
correfponde detras , y repre-

íenta-'la otra parte de Mun-
do, que* es America. Siempre

fe colocan de elle modo , por

quanto America cae á nuef-

tro Occidente 5 y el Occiden-

te en los Mapas es la parte

que • cae á la izquierda del

que mira: y alsfáelU mano
debe colocarfe la America,

quando íe junte con el Emif-

ferio de las otras tres par-

tes.

9j Afsi el Mapa Mundl,
como qualquiera particular,

tiene quatio puntos cardina-

les
,
que Ion los refpectivos a

Sol. Los del ¿jol Ion O.hni:^

y Poniente , á quienes San lli-

doro llama las PuertAs clelCic^

loy^Orig. 3. cap, j9. ) porque

por la una nos viene el Sol,

y por la otra fe nos retira.

El Oriente es la parte de Ma-;

pa ,
que cae á la derecha de

quien le mira , y el Occiden^,

re á la izquierda : y cfto es

traícendental a todo lo que
hay en el Mapa: v. g. los lu-

gares que ellán á la derecha
(del que mira entiendo ficm-

pre ) fon Orientales en com-
paración de los que eftán á
la izquierda : pero lo inifmo

fe veiifica en dos lugares de
la derecha : el que eíle ahi-

tes que otro, es Oriental $ y
el otro es Occidental , com-
parado con efte : pero com-
parado con los que eftán ma¿
á la izquierda , es Oriental:

V. g. Toledo es Oriental á P/^-
fe,ici:i

, pero Occidental para
Cuenca, La parte del Mapa
que mira á la cabeza , es Nor-
te

, Septentrional , ó Bore:.l:

y la que cae á los pies de
quien le mira , es Mediodía,

ó Auñrai 5 en la mifma con-

formidad que los otros pnni

tos : V. g. Madrid es Septen-

trional a Toledo , pero para

Vall.idolid Meridional. Efta es

la común diílrity.Kk)a dei Ma-
pa.
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'pa , quando no fe advierte puntos , fe fueíe Hcclarar Ü
cofa en contra. Pero fi para cada lado expreífamcnte , o
mejor manejo fe alteran eftos fino, fe ufa eftafiguraj

Efto quiere decir , que en el

JVlapa , donde fe halle efta

Figura , cae el Norte á la de-

recha
, que es donde ellá mi-

rando el remate de la Abuja:

y íiempre fe denota el Septen-

trión por la parte donde eftá

mirando la fcñal : y el pun-

ió opueño á ella es fiempre

el Mediodía , como aqui el

lado de la izquierda : de lo

que fe figue
, que lo que mi-

ra á los pies , ferá el Orien-

te , y lo de arriba el Occi-

dente : porque efta convina-

cion han de tener fiempre:

y afsi detern^inado un punto
con efta , ó aquella variedad,

eftán determinados los otros,

íin variedad alguna, Efto fu-

cede en los Mapas de Regio-

nes , ó Provincias ,
que fe

eftienden mas defde Mediodia

á Norre , que de Oriente á

Poniente : pues íi fe huviera

de guardar en ellos el meto-
do regular , de poner el Nor-
te arriba , faldrian largos

y^

angoftos , cómo cfcapnlarioj;

y feria molefto el manejo fu-

perior , fi el Mapa es gran-

de : por efto fe pone el Nor-
te á la derecha , para que la

Carta falga apayfada , como
las demás.

g6 Todo Mapa , en quien
no fe altere el método co-
mún de tener el Norte en fu

parte fuperior , como v. g. el

de Efpaña
,
equivale á Esfi^^

ra Paralela, , y afsi recibe , cOr
mo efta , los circuios Parale-

los á la Equinoccial , y los

Meridianos : y á eftas dos fuer-

tes de liReas fe reduce toda
fu Cünñruccion 5 de modo , que
aunque fe tiene refpedo' in-J

telectual á otros circuios , no
fe marcan mas que eftas dos
fuertes , de Paialelos y Meri-
dianos , por los quales fe nu-
mcian los grados de Latitud

y Longitud de cada lugar poc
donde paíTan. La Latitud y
Longitud fon unas afecciones,

que fe atribuyen al Globo,
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íz^m fus dimcnfioncs de an-

cho y largo. La Latitu L es la

medida ,"quc hay dcfde la

Equinoccial al Polo , ello es,

de abajo airiba , en lineas ti-

radas de una mano á otra , con
igual d.Aancia de la Linea: y
alsi verás en el Mapa , que
fiempre van fubicndo los nú-

meros de los lados de abajo

arriba , de inerte ,
que fi el

primer numero de abajo em-
pieza por 36. el fegundo fo-

bre eñe , íerá 37. y afsi de
los demás : y eftos números
de grados fe marcan en la li-

nea
, que hay de arriba aba-

jo en la derecha e izquierda,

por la parte de afuera , ó ex-

tremos de los Mapas. El oíi-

cio de ellas lineas es feíialar

la diiíancia
, que cada lugar

tiene de la Equinoccial : v, g.
íi la primera linea pa^ralela íe

numera 36. quiere decir, que
rodos los lugares que caygari

debajo de elia , diílan 35. gra-
dos del Equador

, y afsi de
los demás números 37. 38. &c.
Ellas lineas fe tiran de una
mano á otra , por quanto ván
á dividir el Globo , ó efpacio
de tierra en dos partes , Me-
ridional y Septentrional ; y
todo^ lo que ha de hacer eíla

divifion fe ha de tirar de Po-

de dividir de Oriente á l\j-

nienre , fe ha de tirar de ai:ri-

ba abajo
,
que es de Norte a

Mediodía : y en cfta linea ti-

rada de arriba abajo , lo de
la derecha es Oriental

, y lo

que cae á la izquierda Occi-
dental.

97 Eftcs grados de
titíid y ó circuios Paralelos fe

marcan en las Cartas genera-
les de diez en diez , por no
confundir el Mapa , ó Globo
con mas lineas , como fe ve
en U Figura 8. pero entre una

y otra hay formadas divlfio-

nes
, para cada unidad de las

diez , ó para cada par , íl ei

circulo es pequeño , como fu-

cede eia mi Figura. Pero en
los Mapas de Rey nos fe ti-

ran de uno en uno , por ai.,

mitirlo fu mayor extenfiori,

como verás en el Mapa de
mi Efpaña Sagrada, Y alsi co-
mo en los Mapas generales el

, efpacio que hay entre circu-:

lo y circulo , es para los diez,

que hay entre uno y .otro;

en los particulares el efpacio

que fe deja entre grado y
grado , es para los minutos;

de lo que fe figue otra dife-

rencia
, que aquellos tienen

diez partes intermedias , ó cin-

co , fi va por pares : pero el

niente á Oriente , que fon los Mapa particular ha de tener
refpedos de izquierda á de- feis : porque el efpacio entre
recha : aísi conio lo que iu gi'ado y grado es de minutos.
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V eílos fon fefenta en cada también los de Longitud , qufi

grado : con que fe deben íe-

fialar íeis divlGones , á cada
una de las anales roca un de-
cenarlo de minutos , efto es,

la fexta parte de un grado.

Si el Mapa es de Provincia,

fe fuele dividir en partes me

bajan de Norte á Mediodi^,
fe eftampan en la linea mas
baja y la mas .alta

, aunque en
efta mas cortos que en la de
abajo

, por lo que fe dirá.

También fe ha de notar , que
fi en el Mapa fe altera la co-

ñores cada grado , eüo es , de mun difpoficion de tener el

minuto en minuto
, por admi- Norte arriba , fe altera la íi-

tirlo la extenfion que le die- tuacion de eftos grados : por-»

ron. Y eftas prevenciones ion que quando el Norte cayga
generales para los grados de á Ja derecha , y Mediodía á
Longitud ^que fe gravan ato- .la izquierda, los grados y ñu-

ba y abajo. meros de ellos lados fon los

p§ Longitud de un lu- de Longitud , porque eftos

gar tiene circulo opuefto á la fon fiempre los que tocan á

Latitud , porque fe cruza con las lineas , que tiren de Ñor-

cfta ,
bajando de arriba aba- te á Mediodía : y por coníi

jo 5 y aísi fe ponen fus nú-

meros en la Equinoccial , í¡

la Carta es general , ó en la

raya Ínfima del Mapa , fi es

particular : y efto en la mif-

ma conformidad que los de

guíente en Mapa aCsi difpuef-

to , los grados de Latitud fon

los de arriba abajo.

99 Eftos nombres de La^
titud y Longitud los hemos
recibido ( como los demás) de

Latitud, Porque fi el primer los Antiguos : pero para eftos

numero es 8. el figuiente es havia fundamento , ü íe hu

9. &c. contandofe de la iz-

quierda á la derecha, (como
los otros de abajo arriba ) por

lo que fe dirá. Numeranfe

abajo
, porque es la paralela

mas immediata á la Linea , y
á efta es á quien van á divi-

dir eftos circuios , cortándola
^

de Polo á Polo : y afsi como fe reducía a una íola luperü-

los de Latitud ,
que van de la ele de la Zona Templada Sep-

izqulerda á U derecha , fe tentrional : y afsi efto era pa^

marcan á eftos dos lados, aísi ra ellos lo ancho de fu eípa«

CIO

vieran querido alterar : por-

que los Antiguos conocieron

menos Mundo qae ncíotros:

y en aquello que conocían,

lo mas largo y dilatado era

lo de Oriente á Poniente , y
por efto lo llamaron Longitud:

lo otro de Norte á Mediodía
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liaitd dar oaci-

cia conocido. Nofotros- aun-

Muc logramos ya tantos dcf-

cubrimientos acia los circuios

Polares , no liemos aUcrado

las voces , porque también es

mas lo que conocemos de

Oiieate a Poniente ,
que de

Polo á Polo.

ijo La Latitud fe cuenta

djfde uno a noventa : porque

empieza defdc la Equinoccial,

y crta no difta dei Polo mas
que 90. grados contados por

fuperñcie Oriental de la Li-

nea al Polo Artico : y otros

tantos de la fuperñcie Occi-

dental de la mifma Linea al

mifmo Polo : de al es , que fi

de un punto Oriental tiras un
circulo al otro punto Occi^ por el refpedo á los dos Po-
dental , no (acaras en el Emif- los immobles ( á lo fenlible )

6j
porque la Latitud diviac el

Globo en dos Emibteno. , lu-

periot c interior , a Cuula de

tener puntos tijos ,
quales Ion

la Linea y ios i-'olob : pero la

Longitud que le eltieude , y
fe cuenta caminando al Orien-

te , no tiene punto alt'.uno

en que parar ,

ta al Mundo :

punto ,
que es Orienui a

unos , es Occidental a otros,

fin que la Naturaleza haya

feaalado qual es el panto del

Oriente ,
para el Mui.do en

común , como le tiene pieñ-

jado
, para faber ,

qual es el

medio, y qual lo mas diílan-

tc de el
,
pues ello fe conoce

ferio fuperior mas que noven-

ta grados : porque tanto ha
de dillar de la Linea y el

Polo , el punto que eftá al

Oriente , como el que eítá al

Occidente entre Polo y Li-

nea , con circulo Paralelo.

Por efto los circuios de Lati-

tud na fon mas que 90. en
la fuperficie del Emisferio fu-

perior : y otros 90* en la in-

ferior. Pero los de Longitud

fon trecientos y fefenta , en

que fe une la medida de los

quatro femidiametros de las

fuperficles de la tierra , cada
uno á 90. Y no la firven á

eíla. los 90. que a la Latitud;

y perceptibles por el mifmo
íentido.

loi Como no hay punto
en que parar , hafta 360. ( que
es la medida de la circunfe-

rencia ) tampoco le hay por
donde empezar á contar ellos

grados. En efta falta de pun-
to natural fe recurre a uno
artificial y arbitrario

, para
feñalar por él lo que un lu-

gar es mas Oriental y ii Occi-
dental que otro. Pero como
es diíicil dar uniformidad á

Regiones , que no convienen

debajo de un Monarcha. , no
fe ha logrado que tengan

conformidad en todo.. Siguefe

I2 á



ro primero fe ponga fobre

las Islas Canarias ,
pou fer lo

mas Occidental del Mundo
pero como fon fie-antiguo

6S Clave Geographicd.
á Ptolomeo , en que el nume- de diez en diez en dicha Caír

ta ( y en otras de uno ea
uno ) hafta llegar á i8o. eri

aquella fuperficie de Globo,
que tienes á tu derecha : y
no para alli , fino va profi-

guíendo en la otra de la iz-

quierda , hada 360. el qual
numero acaba en la mifitia If-

la en que empezó.
102 Eftos números fe cuen*

tan defde Occidente á Orien-i

te , efto es , defde la izquier-

te
5 y no tan Occidental una

como otra

gar á la difcordia.

ha quedado lu-

Los Fran-

cefes le ponen en la Isla de
Fer y que es la mas Occiden-
tal: los Efpañoles y Olande-
fes en la de Tenerife , por una
altura fobrefaliente del Mon-
te Pico. Algunos quieren , que
fe fíge en las Islas Terceras , u
Azores

,
por fer las mas Occi-

dentales entre lo Occidental,

y porque algunos Marineros

tienen obfervado ,
que por

allí no Nordeftean las Agujas
de navegar ( efto es , no fe

inclinan al Nordefte , ni No-
rueftean , que es inclinarfe al

Noruefte ) fino antes bien mi-

ran perfectamente al Norte.

En fin , como los Mapas Fran-

cefes fon los mas frequentes,

acomodo á eftos la explica-

ción : y afsi verás , que la

circunferencia del gran circu-

lo que eftá en la Carta Ge-
neral á tu derecha , paíTa por
efta Isla de Canarias , en el

punto mas Occidental del tal

circulo : y defde alli fe van

contando los números fobre la

Equinoccial , fiendo el prime-

ro el que la corta ,
paftando

poK la Isia de Fer : y afsi váa

da á la derecha , á fin de fe-

nalar la diftancia de un lugar

á otro en lo refpedivo á la

fituacion Oriental y Occiden-
tal : y afsi quando oyes , que
tal lugar eftá á tantos grados
de Longitud , efto quiere de-
cir

, que otros tantofí grados
difta el Mediodía de tal lugar>

del Mediodia de la Isla de Fer,

que es el que fe ha tomada
por primer xMeridiano : y por
configuiente el numero de gra-
dos que íe fenale 5 efíe es el

que difta ( al Oriente ) efle

lugar de la Isla referida : y lo

miímo firve para dos diftintos

lugares , comparando uno con
otro , v. g. fi Lisboa fe pone
al grado 10. de Longitud , y
Madrid al 15. Madrid es mas
Oriental que Lisboa en cin-

co grados
, y otros tantos es

Lisboa mas Occidental ,
que

Madrid. Por tanto Madrid lo-.

Staiá el Medio del Día mas
" ^ de
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de un quarto Je hora antes

que Lisboa: y clU dil\a de la

Isla ultima de Canaiias cinco

grados menos que Madrid.

103 De aquí le ri¿ue ,
que

para hallar la Longitud de un

luí^ar ,
que fe dice el\ar al

grado 15, has de buícar los

números que cftan en lo al-

to y bajo del Mapa , los qua-

les van numerando delde Ja

izquierda á la derecha la dif-

tancia Oriental de las Cana-

rias : y cogida la Linea que

corrcfponde al num. 15. la

irás liguiendo de abajo arri-

ba , íi de arriba abajo , y ha-

llaras que paila por el lugar

que bufcas , ó ella te le cn-

fcñará. Lo miímo fucede per

la Latitud : porque fi le dice

cüár á los 41. grados como
Sa¡,w7Jncj

,
llguiendo la Linea

de los lados
,

que terga el

num. 41. hallarás k Ciudad.

Si fe dan juntos los grados

de uno y otro : v. g. 41. de

Latitud, y 13. de Longitud en

el fitio en que fe crucen ef-

tas dos Lineas , alli hallarás al

lugar Por ePiO fuera bueno,

que todos huvieran conveni-

do en la Longitud : pues fe

lograran unas Cartas Geogra-
phicas puntuales en ella cir-

cunllancia.

104 Ellos grados de Lon-
gitud fe pueden contar fobre

qualquier circulo de losPa;;^

Ifl.

lelos: y de hecho en IosMj-
pas particulares fe cfcoge Li

Ínfima Paralela , y la lu pie-

rna j y alli fe cuentan : pero
en la Carta Genciai fe recurre

a la Equinoccial
, por í'cr cfia

el cirti'lo Máximo , entre to-

dos los Paralelos. Lo mirmo
digo de los grados de Latitud:

pcdianfe contar ícbie cual-

quier circulo Meridiano : y en
las Canas particulares íc c(-

ccgcn les dos de Ies extre-

mos del Oriente y Poniente,

fean los que fueren en nu-
meio: pero en el Mapa^iun-
di íe ponen regularmente en
la circurferencia del primero

y ultimo Meridiano que paffe

por Canarias. Scbrc cflo íuele

haver una variedad : y es que
el prim.er Meridiano de Cana-
rias , no es precifo que fea el

exterior del Planisferio : pero
es precifo

,
que el de Cana-

rias fea fiempre primero para
contar los grados de Longi-
tud : y que los de Latitud Ye
cuenten íiem.pre en el Meri-
diano exterior. Confia cílo ul-

timjo , en que fi los grados íe

huvieran de numerar en algu-

no de los circuios
, que caen

dentro del Mapa , havian de
impedir y cubrir los ncn bres

de los lugares : y por evitar

efto fe rectirre fiempre á los

que íirven de extremos. Lo
OiiO cciUU ep laf/¿7¿r.?6. ea

c]uieQ
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quien la circunfci-encia exte-

iior es el Meridiano , en quien

le gravan ios números de La-
titud : y no es el primee Me-
ridiano de Canarias , fino el

íegundo A. y el tercero B.-

íblo dlfta diez grados de Lon-
gitud: íiendo afsi que en las

Cartas Generales la tercera li-

Clave Geographlca.

nea que corea la Equinoccial caipezaíte.

el primero
, que eíla antes de

la A. ferá el 350. pues difta

diez grados ( reflantes al 360.)
que fe rematan en A. Con
eíto ves el modo de contar
la Longitud de Poniente á
Oriente

, profiguiendo por la

fuperficie oculta del Globo,
halla llegar al punto en que

diíta veinte grados de la pri-

mera 5 por quanto lo común
es , que la primera fea el pri-

mer Meridiano de Canarias:

pero aqui es la fegunda li-

nea : y afsi aunque no fea

precifo que el Meridiano de
Canarias fea el primer circu-

lo del Mapa, es precifo , que
defde él fe empieze á con-
tar la Longitud , efté donde
eítuviere : pues fiempre fe le

debe dar diftintivo , ó bien

duplicando las lineas , como
en ios Trópicos y circuios Po-
lares , ó con fegmentos co-

mo eftá en la Figura 6. Y ef-

to firve
, para que entiendas

la Naturaleza del primer Me-

loj Bien se lo que eftra-

ñan los principiantes , que los

grados de Latitud fe marquen
en el Meridiano , y los de
Longitud en los circuios Pa-
ralelos , que fon los que van
dividiendo la altura, y no lo

Oriental : porque parece que
debia fer al revés 5 los Meri-
dianos , ó Longitud , en los

que van dividiendo la Linea
de Poniente á Oriente , por
fer efta fu Naturaleza : y la

Latitud en los Paralelos, por
fer eílos los que caminan acia

el Polo. Ella duda fe empe-
zó á diíTolver hablando de la

Esfera , numero 5^. aplicada

ahora al Mapa te acabará de
ridiano, y para que no lo ef- facilitar la inteligencia» El mar
tranes

, quando lo veas en las

Eftampas de algunos Globos:

como también pira el curio

del numero de 360. grados
de Longitud ,

porque fi el

circulo A» que en la Figura 5.

es el de en medio , fuere el

primer Meridiano , y el fe-

gundo que fe figue es diezj

car o feñalar los números,,

ha de fer por divifion de
partes ; eño es , por fegmen-
tos , ó cortaduras , de aque-

llo que fe quiere medir : eíla

variedad de partes es la que
fe llama variedad de grados:

porque lo que tu dices partes

de una raya ,.. llama el Ma-
the--



themntico grados de la lincn.

Y dimc ahora : cc-iro es yoi'-

íiblc que la linca que viene de

arriba abajo le coi te alsiniií-

nia en varias panes j ni 1^ que

vá delde una mano á oiia?

Ninguna de ellas puede con-

tarle por ella n ilnia , pues

ella no es mas que una : y
afsi , fi á la linea que vá de

una mano á otra ( c]ue es la

Equinoccial , y todas lus Pa-

ralelas) la quieres dividir, has

de hacer cortaduras en clia

de arriba abajo ,
que ion los

Meridianos ; y tantas ícrán las

cortaduras, partes, ó grados,

quantos fean las lineas Meri-

dianas , que corten á las Pa-

ralelas. Y dime mas : en don-
de fe han de feñalar las cor-

taduras , en la linea que cor-

ta , ó en la que es cortada?

Claro eltá que en la cortada,

pues efta es la que í'e vá á

dividir. Es afsi que la Meri-

-diana corta á la Paralela : lue-

go en eili fe han de feñalar

las cortaduias
,
que vá dan-

do aquella. Aquella es la Lon-
gitui

, y efta la Latitud : lue-

go el nu.nero que fe vaya
autnentando en la Longitud
cortante , fe ha de íeííaiar en
la Lat tui cortada : y los cor-

tes quj bufques de Longitud,
ó Meridianos , te los ha de
dar la Latitud

,
que los vá di-

vidiendo
, y aumentando. Eílo

oi/r. 71
ccnliflc , en que eflos círcu-

iíjsle cruzan, cortando el uno
al otr(3 , con dillirtos reípec-

tcs : la Longitud caminando
al Oriente , corta la Latitud:

y cíla que corre al Polo , cor-

ta á la Longitfj. El aumen-
to de numero de partes cor-

tadas en la lii.ca Paralela de
Latitud , no es para ver el

nur.^ero en que efta la Lati-

tud , fino para ver coir.o í'e

aumenta fu numero de par-

tes , caminando defde Ponien-
te á Oriente , que es donde
elJa fe alarga : y como lo de
alargarfe es la Longitud , por
eflo fe recurre al Meridiano,

porque efte es quien dá la

Longitud , ó largo de las li-

neas. Para ver lo que fe en-

lancha acia Norte , apartan-

dofe de la Equinoccial , fe vé
el numero de Latitud : y tan-

to quanto la linea xMeridiana,

que es la que corre de la

íquinoccial al Polo , tuviere

de divifiones por la otra que
la corta , tanta ferá la Lati-

tud. Si defde la Equinoccial
al Polo tiene el Meridiano 40.
cortaduras de las Paralelas que
le cruzan , efl'a es fu Latitud,

y por efto fe dijo ,
que el

circulo Meridiano fitve para

contar la Latitud de un lugar:

porque efte tendrá tartos gra-

dos de altura
, quantas corta-

duras fe hallen en íu Meii-
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cliano defdc \i Equinoccial á

fu Zenitli , como veras en el

Globo.
106 De aquí fe figue,

que no es lo mifino Longi-

tiidy que Meriiiiano 5 porque la

Longitud es puecifamente me-
dida de lo largo , que hay
defde Occidente á Oriente:

pero Meridiano es circulo
, que

corre de Polo a Polo , y por

tanto tienen diíVmtos refpec-

tos 5 pero coinciden material-

mente en una rairma cofa,

por las razones dadas , al mo-
do que la elevación y la al-

tura convienen fiendo dife-

rentes los refpeftos.

107 Eftos grados de Lon-
gitud le fuelen omitir en las

Tablas de los grados de Ciu-

dades
, y en orros inftrumen-

tos , en que fe tira á decla-

rar la íituacion del lugar , por

quanto no fon fijos , como ios

de Latitud , fino arbitrarios,

y fm principio cierto : lo que
liace

,
que fiendo tan impor-

tante la Latitud y fus grados

para Mar y Tierra ? los de
Longitud no firven para el

Mar, por quanto la Naturale-

za no tiene moítrado punto
para ella. Suelefe explicar ef-

to con un egemplo. Supon-
gamos un Pirámide ,

que ten-

ga por peana muchos- grados

de efcalcra al rededor : y que
tapándote los ojos te hacen

cographtcd.

dar varias vueltas en un gra-
do de aquellos. Quando te
pares, no podrás conocer quan-
to diftas de ;aquel punto por
doníie empezafte : porque no
hay feñal , ni refpedo á don-
de atiendas , ni la efcalera por
si tiene diílintivo en ningún
lado. Pero podrás contar los

efcalones que fubiftc , pues
eños tienen diílintivo de uno
á otro en los miímos grados
en que te vás retirando del

primero. Efta es la Latitud^

porque hay punto en el Po-
lo : pero la Longitud es lo

de al rededor de una grada,

la qual ni íe fabe donde em-,

pieza , donde acaba , ni don-
de tiene el medio. Por eftq

nofotros
,
figuiendo á los mas

facultativos , no ufaremos en
las Ciudades de Efpaña los

grados de Longitud , fino de
Latitud , en lo que havrá que
prevenir alguna cofa , de las

que andan erradas. Pero para

el ufo de los Mapas ya for-*

mados , es muy útil el co-

nocimiento de unos

y otros.

.11.
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DE LA N At U RALEZA
de los Mapas

, y inodo de

fortnarlos , o redu^.

cirios»

io3 ^TpOdos los Mapis

X tienen una íin-

gular harmonía de unas pai-

tes con otras en el refpecto

que dicen á fu todo: eílo es,

que fegun el fyftenu de la

repartición del Globo de la

tierra , aí'si es defpues la de-

marcación de cada Reyno.
Con eílo fe defata una duda,
que fuelen tener los princi-

piantes , viendo que un Mapa
empieza por un numero de
grados

, y otros por otro muy
diílantc : pretendiendo, (co-
mo quien no fabe la cofa)
que todos enipczaílen por el

numero que entre todos es

primero. £1 motivo de cita

variedad confille en lo apun-
tado , de que cada parte del
Mundo fe debe proponer con-
forme eftá en el todo : y en
elle una es mas Oriental , otra
nias^ Occidental , &c. y por
configuiente fe han de mar-
car como efté cada una. Ir-

landa,
y IngLiterr.%

, y Efpaña
convienen en los Meridianos,
entre el grado o£lavo

, y el

veinte de Longitud : eftos Rey-
nos no folo tendrán el Me-
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diodia a un ticn^po , fino lus

M.ipas empezaran por un niiC-

nio nu'ncro de grados de Lon-
gitud : V. g. íi Portugal em-
pieza por el octavo , Irlanda

empezara por el mi fino con
poca dif:rencia : y quando fea

Mediodía en un lugar de Por-
tugal , lo ha de Icr también
en otro de Irlanda. Lo mif-

nio fucede en CaíLila con In-

glaterra : porque quando fon

las doce en AUala , es la njif^

ma hora en Lancajlrc , y Edim*
burg (Corte de Hfcocia ) con
poquifsima diferencia. Pero eii

la Latitud fe diferencian Ai-

cala
, y Edimburg en quince

grados , que es el exceflb quí:

efta hace á aquella en altura.

Luego el Mapa de Efpaña
empezará por el ociavo , 6
nono grado de Longitud; ( que
es lo que dilta fu ^oita Occi-
dental del ptimer Meridiano)

y lo mifmo el Mapa de las

Islas Británicas. Pero la Latí-,

tud del nueftro empezará por
el 36. la de las Británicas pou
el JO. Y advierte

,
que al xMa-

pa fe le da algo mas de lo

que pide el ámbito precifo del

Reyno , que fe va á demar-
car : porque una de las prin-

cipales atenciones del Geo-
grapho es fe ñ alar los confi-

nes de una parte con otras:

y para ellas es fovzofo faiirfe

de los limites de aouella que
K * fe
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fe va á defciivir : con que tada : luego fus Mapas faldrán

aunque Efpana v. g. íe cierre

entre el grado 9. y 21. de
Longitud , fe le da mas ex-

teníion ( v. g» de 5. y 23. ) pa-

ra dár fus confines : y lo mif-

mo en las Islas Británicas. Y
aun en un mifmo Mapa v. g.

en todos fus números diferen-

tes , confiderado el principio

y fin de unos y otros , aun-
que tengan conformidad en
los medios de la Latitud,

lio En el Planisferio , ó
Carta General, y en los Ma-

de Efpana , verás alguna di- pas de las quatro partes del

ferencia entre unos y otros Mundo y fe tiran de parte a
Aurores : ó porque fe dife-

rencian en la colocación del

primer Meridiano , ó porque
dan mas cxtenfos los confines.

jEn los grados de Latitud no
debia haver variedad , porque
fon ciertos , íi fe toman co-

parte todas las lineas de La-
titud

, y Longitud , de diez
en diez : pero en las Cartas
particulares es lo mas común
el no tirar de parte á parte
ningún grado

, por no ofiif.

car los nombres de los luga-
mo fe debe : pero fe halla en res: pero en las margenes fe
los Autores , en orden á par- coloca fu numero y dimenfio-
ticulares Ciudades , fiandofe i^cs con mueftras perceptibles^

linos de otros , fm comproba-
ción legitima : pues no es pof-

íible
, que uno tome las altu*

ras de todos los lugares , ni

que fea uno mifmo el inítru-

para que fi quieres aplicar de
parte á parce la regla

, pue-
das correr la linea , 6 cono-
cer con fola la aplicación de
la regla, ó algún hilo los lu-

mento. gares que convienen en sque-
109 Otros Mapas fe cli- Üa dimenfion. En los xVlapas"

ferencian , no folo en Latitud, de qualquiera Provincia fe mar-
6 Longitud , fino en ambas can eftos grados con mas in-

dimeníiones , como Aña , y dividualidad
, pues fe ordena

África, Efpana, y Alemania, la Carta á dár mas particular
&c. Otros convienen eu parte rioticia de cada cafa : y afsi,

de una dimenfion
, y fe dife- no folo fe pone aqui de gra-

rencian en parte de aquella do en grado lo que en las

mifma : v. g. Aña tiene toda generales de diez en diez;

la Latitud que Europa : pero fino cada grado fe fubdivide..

fe diferencia de ella, en que en minutos. Llamanfe minu-
Alia fe acerca mas á la Linea, tos las partes del grado : y co-

y al Polo
, por fer^iasdiU-. |uo eíle fe divide en fefenta;

par-
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partes , fon tambicn ícl'ciua

los minutos. Ellos Idcnta le

ponen lo común de diez en

diez : y por elVo entre gra-

do y grado hallaras feis di-

vifioncs : porque feis veces

diez fon fefenia. En las Car-

tas Generales verás diez, que
cada una es un grado , y lo

mifmo que eílas leis divilio-

nes : porque allí van por de-

cenarios de grados ; y acá

por minutos de cada grado,

que no fon mas que feis de-

cenarios. Si el grado le hallas

dividido en quacro efpacios,

cada uno es de quince minu-
tos , como los quartos de ho-
ra : porque quatro veces quin-

ce fon fefenta ; eño es , la

quarta parte de fefenta fon

quince.

III Para penetrar todo ef-

to , y lo que refta de la Na-
turaleza de los Mapas , no hay
mejor modo ,

que proponerte

aqui el methodo para for-

mar alguno ,
porque cada co-

fa ie ha de refolver en aque-
llos principios de quienes fe

compone: y fea la formación
hacer un Mapa pequeño , y
manejable , de otro que por
muy grande no le puedes
ufar commodamente. Para ef-

ta reducción has de formar
el quadro , ó quadrangulo,

del tamaño que quieres fea

el Mapa , mas ó menos gran-

de , a difcr'eclon. Efte quadru, 6
q u a ¿ r an gu lo , a pj i lado , c c i • í -

ta de quatro lincas : la de
abajo y la de arriba fon las

paralelas
( porque fupongo qac

la parte luperior mira ai Nor-
te , Como es hj regular ) las

de los lados ( cj<uc mantienen
á la fuperior (obre la inieriur

en igual diftancia de una a

otra ) ion las perpendiculares,

que dan los Meridianos , por
cortar , ó ciüz,nCc con las

paralelas. Mira ahora el nu-
mero de grados de Longitud,
en que fe encierra lo larga

de la Región y Mapa , que
vas á reducir , y fupongamos
que es Efpaña : hallas que
empieza de 9. a 23. contan-
do defde Occidente a Orien-
te , ü de la izquierda á la de-

recha , como te dirá la Para-
lela inferior del Mapa grande^,

que fon 14. grados : y en
otras tantas partes has de di-

vidir la linea inferior que
tu has tirado : fin que haya
mas diferencia ^ que el que
en tu linea faldran las divi-

íiones mas pequeñas , ü de
menor efpacio ,

que en la

otra
, pero convendrán en el

numero de 14. y con cfto

tienes ya formados los Meri-
dianos y Longitud de Efpaña,
en lo que mira á las leccio-

nes, cortadiuas , ó puntos de
la Paralela inferior.

K 2 No-
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112 Ncta ahora los gra-

¿os d í Latitud , en que eftáii

civididas las perpendiculares

de los lados
,

empezando de
abajo aniba , eflo es, defde

la Paralela inferior á la fupe-

rior : y verás que fube v. g.

defde 55. á 45. que fon diez

grados , entre quienes fe en-

cierran los confines de Efpa-

ña : y como á la raya de
abajo la dividifte en 14. par-

tes , á efta del lado la divi-

dirás en diez , de modo que
el primer numero 35. fea la

J\ar3lela inferior , y el ultimo

45. fea la fuperior. Eftas diez

partes del lado izquiercb , fon

las mifmas que del lado de-

recho • : y aísi ambas lineas

exteriores han de dividirfe en

diez partes iguales. Tira de
una á otra lineas por los

puntos de las partes feñala-

das , y con efto tienes todas

las Paralelas y grados de La-
titud que abraza Efpaña. Vien-

do que la linea de abajo tie-

ne mas extenfioi> de grados,

que la del lado ; conoces que
¡a difpoficion del Mapa ha de
íer apaifada , porque tiene

ínas de largo, que de ancho:

y afsi en eíta di.poficíon tiras

ías quatro lineas exteriores.

113 Pveíia tirar los Meri-

dianos , que han de cortar

>as Paralelas defde la fuperior

a la inferior :
}^

aqui ella k

Regla principd ,de quien peffJ
de el conocimiento de los Ma-'
pas , y la dificultad que fe
debe vencer

, quando fe for-'
man originalmente. Tu

, para
la reducción que vas hacien-
do

, te libras de eño , porque
folo intentas una Copia : y
afsi te bafta noíar las divifio-
nes que ves en el Mapa gran-
de

, por la parte fuperior;
formar otras tantas en la tu-
ya. , y tirar lineas defde las-

diyilioncs de la Paralela fupe-
rior á las de h inferior , coa
la mifaia decUnacion que lía*
llares en ei original : elko es>
que el grado 9. de arriba buf-
que al 5?. de abajo

, aunque
no fean perpendicukuxs ( co*
mo no lo ferán en el Plana
en que fe van formando

) por-^
que k linea fuperior , como
ha de tener mas numero de
partes , que ia inferior , emr
pezará en efta Figura quadra-
da , par el 7. cofa afsi ^ luega
el 8. luego el 9. y efte nu-.

mero , que en la fuperior es

9. ha de bajar á bufcar el 9.
que es el primero de la de
abajo , tirando de uno á otro
la linea r¿da

, aunque el caer
fea obliquo , ó ladeado. Tira-
das afsi las lineas tienes ya la

quadrícula para todo el Ma-
pa , que profeguiremos def-

pues. Ahora es "neceflario pa-i

míe en gxplicax efto mas de
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ádcr.tro : porqué no otul- los grados de los lados iicnca

cartc he omitido expicfsioncs clpacio mas largo ,
que os

facultativas ^ contci;tandome de abajo y arriba :
aqueiios

con un modo vulgar ,
para que ion Uemprc iguales unos con

lo percibas. «tros : los de abajo ton deU

114 En qualquicr Mapa iguales con los de airiba. U
notarás ,

que fi la Paralela decirte que los grados de La-

fupcrior es tan lar^a , como titud fon ficmpre iguales unos

la inferior ,
( Icgun fucede en

todos los qiiadrados ) tiene

mas numero de grados la de

arriba
,
que la de abajo : por-

que el efpaclo de grado en la

fuperior es menor que el gra-

do de la inferior : y liendo

mas cortas las divifioncs de

una , que las de otra , forzo-

famente tendrá aquella mas
numero que efta : y por con-

figuiente las fecciones de aque-

lla ferán mas cortas , que las

de efta : y afsi los grados de

una , como los de la otra fon

de menos efpacio ,
que los de

Latitud poro lie eftos no fo-

lo fon fiempre iguales , lino

Ibn mayores que los de Lon-
gitud , conforme eftos fe acer-

caren al Polo en los Paralelos

mas cercanos á eftos : v. g.

con otros , lo has de ciiten-

der medidos en cuerpo esféri-

co : y íi quieres aplicarlo á un
Planisferio, como es b Carta

General , fe veriñca lo milino

en qualquiera linca que eíco-.

jas de los Meridianos , en quie-

nes fe va midiendo la Lati-'

tud : pues en cada uno verás,

que defde la Linea al Polo

tiene nueve partes iguales una

con otra , ü efta bien hecho;

pero la diftancia de un grado
en el Meridiano de en medio

( que es perpendicular á la

Hqninoccial ) ferá mas corta

que en el Meridiano de al re-

dedor
, porque cfte es Esfé-

rico , y el otro no : y afsi

ello confifte en la diferencia

que hay del Plano á la Esfe-

ra , como verás en la Equi-

en la Carta General verás que noccial
, y en la circunferen-

el Paralelo del Polo tiene unas cia, que fiendo circuios igua-:

divifiones mas cortas de Me- les en la bola , fon desigua-

ridiano á Meridiano , que el les en el plano de un Mapa,
circulo paralelo del Trópico, porque aqui pierde todo lo

porque eftc difta menos de la coíivexo el cuerpo esférico.

Equinoccial, y mas del Polo, 115 Pero el que el Para-
que el circulo Polar, Lo mif- lelo luperior tenga divifiones

gao en el Mapa de Efpaña: mas cortas cjue el i^aferior , fe
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ha de verificar fiempre : por- Paralelas iguales en lo largo,
que fiempre el uno fe retira fino mas corta la de arriba
de la Equinoccial mas que el que la de abajo , en la confi-
otro : y afsi los que forma- guracion figuientq

, que es
ron Mapas , fegun las Tablas como explicación de lo pro-?

de Pcoiomeo , no tiraron las pueílo.

/ \

116 Para faber , pues, el modo con que fe han de divi-

dir las Paralelas , tirenfe largas , ó cortas , firve la Tabla íi-

guíente.

Grados de las 1 Min.
1

ParaL Equin.
j
60.

.w.
I.

2.

3-

4-

5« 59-"
6.

l
59...

9*

10.

II, 58... ..J4.
12. 58...

13- 58... ..28.

14- \
58... ..13.

IJ. 57.-. ••57-

16.
1 57--- ..41.

17-
11 57' .

.

Grados de Paral.
|

1 1 1

18. 57... . . 4.

19. 56...
20.

! Jé.-.

21. 55...
22. ..38.

23.

24.

25.

25. 53.- .

27.

28.

29.

30. 1

32.

33- 1

34^
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Gr.i.d. de P.w.J. ] ^íhu \
Se^. ^Gi a.-L de Pjr.il. \ Min. \

Sej;^.

34-

35-

36.

3Z*
38.

39-

40.

49,

49.

47-

47-

46.

45-

45'

• 9-

.32.

•55-

.17.

38.

58.

62.

63.

64.

6y.

66.

67.

68.

6p.

70.

71-

72.

73-

74-

75-

76.

77.

78.

79-
80.

8i7
82.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

9^'.

28.

27-

26.

24.

23-

22.

21.

17-

16.

15

• • • •

13

12. . .

.

II

10. . •

9
8

7
6

5... - .14.

4 II.

3 08.

2 o5.

.10.

. 14-:

18.;

.21.

.29.

.30.

.31.

.32.

,32;

33-

32.

32.

31.

.30.

.28.

27-

25-

23.

,21.

19.

,j6.

00.

117 Por efla Tabla fe
ve todo lo que cada grado de
Latitud va perdiendo de Lon-:

gitud en cada Paralela
, que

le aparra de la Equinoccial,
gada grado de efta , por fer
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circulo máximo concéntrico á te de eíla Paralela fe eftcn-í
la Esfera , tiene el valor com- derá la mitad menos

, que ca-
plcto de fus fefenta minutos, da parte del circulo, máximo:
equivalentes á diez y fíete le-^ y en llegando al grado 90. yi
guas y 7nediA Caftellanas. To- no hay extenfion

, porque el
do circulo , fea el que fue- Polo, que es el punto fupre-:
le , tiene en cada grado los mo de los 90. grados , carece
fefenta minutos : pero no ca- de partes

, por fer punto

:

da grado ocupa una mifma no teniendo partes , no puede
extenüon en cada circulo j por- haver extenfion. He omitida
,que el circulo menor tiene en la Tabla la reducción de
inenos extenfion que^ el ma- leguas, por quitarte la impera
¡yor : y por tanto , íi ambos tinencia de los paííbs : y por-
fe dividen en un mifmo nu- que ahora no trato de medi-
mero de partes , cada parte da de leguas , fwo precifa-

del menor fctá menos que la mente de la extenfion y re-

^del mayor. Lo que ahora fe duccion de los grados en li-.

trata es , que fupucfto que el neas Paralelas
,
que fe han de,

mayor tiene en cada parte, dividir por los Meridianos,

ó grado 17. leguas y media, 118 Bolviendo ahora al

quanto fe rebajará en quien Mapa, que dejamos empeza-
fe vaya aminorando por gra- do en el num. 115. hallamos,"

dos ? y dice la Tabla , que que fu primer Paralela coge
el circulo de Paralela , que el grado 35. de altura , y á
fe retire de la Equinoccial un efte grado correfponde en la

grado , tendrá en cada parte Tabla 49. minutos , y 9. fe-

de fu medida un minuto , y gundos. Efto fe ha de multi-

un fegündo menos que el ma- plicar por tantos quantos fon

yor de la Equinoccial : por- los Meridianos , que caben

que eíla en cada grado tiene en el Reyno que fe vá á def-

6q. minutos , y la otra no tie- crivir
, y el propuefto tiene

ne mas que 59. minutos
, y catorce : aunque es mejor que

59. fegundos \ y afsi de los efcojas la mitad
, y afsi harás

demás 5 de fuerte ,
quQ la Pa- la multiplicación por íiete.;

raiela que dille (5o. grados de Multiplicados los 49. minutos

la Equinoccial ,
ya tiene folos de la Paralela inferior por ^íV-

30. minutos , como dice lá te y dan 345. que fon 5. gra-

Tabla. Treinta minutos es me- dos, y 43. minutos , porque

dio gradp; con que cada par- cada grado tiene 60. minutos,-

Z
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1

y cada minino ^o. íc^andos: que corre lo largo de Ki l^i-

p-rj cúo^ los dcCprccío alio- i--ii^*la intl-rior : y lo qnc q-ic-^

ra ,
porque los 9. ^l^á^^'^ ^^''^^^ p-:pcndiciiLu- y p^n"

-

á IcxM paite ¿z un miiuito. petvJicuLir , es todo el ^nún-

Los cinco gv-ados ,
que iiup^i^- to de lo Lu'go de tu Mapa:

ta la mirad de la Longitud, que le|^Mn va mcd.do , íe di-

ó Paralela inferior de elle M a- ferencu de lo af^-ho, <j airo,

pa , los has de tomar de la en que el efpacio que en la

perpendicular exterior de la Imca del lado te di anco -ra^

izAiuicrda , donde tienes gra- dos , en la de ajajo te d^

diiados los grados de Latitud, cerca de íiere : y alsi cíli fc^

que fon 10. defde 35. á 45. numero de grados

Cos-e con el compás cl efpa- o,i\q la otra , pero no ícra mas

00"", que ocupan cinco gra- l^^-ga , fi los fíete que en efta

dos en ella linea del lado , y ^^^'^ 1^ ^
^^"^ tomados de

añade la parte quarta de otro cinco , que íean también cf

por los 4^ minutos que te i»cdio de la altura , porque

íobran íbbrc los cinco grados, en tal calo lera quadrado el

Sin alterar el compás feña- Mapa,
> r • r

larás todo el efpacio de ellos i ip ^q^-^i inhcrc,

cinco grados , v 43. minutos ^'^^ la perpendicular exterioc

en la Varaiela inferior , po- la derecha , es mejor no

nicndo la una punta del com- tirarla halla tomar la medida

pás en el punto en que la pi'opuefla
,
porque ella ha de

perpendicular de la izquierda l^^j^^^ a cortar lo largo dcí

corta á la Paralela inferior : y Mapa, fegun la regla dada,

que la otra punta del compás ^^fta íolo dividir la Pa^

cayga en efta Paralela
, y el- J'^l^la fuperior , y eílo íe ha-

te efpacio es la mitad de los ee en la mifma conformidad;

Meridianos de tu Mapa , que porque en tu Mapa la ultima

dividirás en fíete parte?. Pro- Paralela es del grado 45. lia

fiiíue con otras hete de la 1^ Tabla propueila te da cl

otia mitad redante , y tienes 8^'^do 45. 42. minutos, y 26.

Jos 14. grados de Longitud fegundos. Divide eltos por los

en la Paralela inferior
, que mifmos líete ,

que es el mc-

íbn los que tocan á elle Ma- dio de. tus Meridianos , y te

pa. Sobre el punto del 14. ha din cinco grados : toma con

de caer la otra perpendicular el compás eftos cinco grados

de la derecha , que lera la de la perpendicular , y traf-

TomJ. L lada
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Inda fu crpacio á k Privalcla rldianos por Occidente , que
íupcrior. Dividiie en íicte par^

tes , y tienes formada la mi-

tad de Ja marcación de la ul-

tima Paralela. Fonr.a otras fíe-

te partes iguales , proíiguien-

do de donde acaban las pii-

meras , y íale dividida la li-

nea en las 14, partes , que
fon los Meridianos de tu Ma-
pa. Los 14. grados de la fu-

perior ocuparán menos efpa-

cio que los 14. de la inferior:

porque eíla fe formó de cin-

co grados y cjuarta parte del

fexto : pero la fupcrior de fo-

los cinco : y afsi tiene una

quarta parte de grado, ó 43.
minutos , míenos que la otra.

Con que , ó por la parte fu-

perior le has de facar mas re-

ducido , como mueflra la Fi-

gura del num. 115. ó fi ha
de falir quadrado , has de aña-

dir mas numero de grados, ó

miinutos
,
para llenar lo que

refla. Eño fe fuele hacer de

dos modos : ó dando tanto á

Un lado como á otro $ ó dan-

do mas declinación á los Me-
ridianos de la izquierda , que
á los de la derecha. El ha-

cerlo afsi no tiene mas myf-

terio
,
que el mirar en efto á

la fituacion que Efpana tiene

en el Mapa Mur.di , de cuyo

Meridiano medio difta mas por

Occidente
,
que por Oriente:

y afsi fe ladean mas fus M.e-,

por Oliente , como veras en
cl Mapa de ?^ciln

, que es hoy
el mas ufuah

120 Difpueños ya afsi los

quatro cortados del Mapa , ti-

rarás las lineas de la Paralela

fuperior á la inferior , y de
la perpendicular Occidental á

la Oriental
,

que vayan de
punto á punto 5 efto es , del

40. de una al 40. de otra:

y en eftos quadros que for-

man eílas lineas cruzadas , fe

han de ir demarcando los lu-

gares en la formia figuiente.

121 Ves que Madrid eílá

á los 40, grados y 28. mi-
nutos de Latitud : pues en la

linea que en tu Mapa es 40.
grados de altura y 28. minu-
tos , ( que es medio gvado,

menos dos minutos ) has de
efcrivir á Madrid. Y porque
eña linea de altura corre de
una mano á otra , para faber

en que pimto de aquella La-
titud has de poner el punto

del lugar , recurres al nume-

ro de grados de Longitud,

que en Madrid es cl 14. y
44. minutos , y en la parte

en que el Meridiano de 14.

grados y 44. minutos , corte

la Latitud de 40. grados y
28. mánutcs , alli pones la fe-

ñaí ,
que denota la fuuacion

de Madrid : y afsi de los de-

más lugares.



El qnc no hnga mas c]iic

rcJncir mi Mapi a utro , no

tiene quj liaccr mas que aten-

der á las medidas de Lati-

tud y Longitud , que le otie-

ce el original que ha cfcogi-

do. Tero quando no fea pura
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ven como de itinerario pira

hallar las m:j\)res Poblacio-

nes. Anadjle , qu- íuele ha-

ver Ciudades dj un miímo
n ^'ubre , que no tienen mas
dillincion que por el Rio que
las baña , como w g. FrAiic-

l M. in , V Franc-copia , debe recurrir a las Ta- fort lojre ei ai. ¡a
, y

bias que hay en varios Auto- ton íbbre el Eih.i , Ciuda-

res lübre la'Laritud y Longi- des y Ríos principales de Alo-

tud de cada Villa principal: mania.

ó tomar por si la altura de

las Ciudades que marcare , ii

tuviere commodidud para ello.

Y en lo que toca a Longitudy

debe notar con cuidado la

opinión que liga el Autor que
elcogierc , fobre el primer

Meridiano
, porque de aquel

pende la diilribucion de los

demás.
122 Debe también notar.

§. IIL

DE LA ESCALAX MEDIDAS
de los Mapas y f.

gira leguasy

y tnillas de diverjas

Naciones.

123

pava formar los contornos,

qaales ion los puntos Cardi-

nales: el de mjyor altura , el

mas Occidental , el mas Meri-
dional , y el mas Oriental;

cuidando de los cabos princi-

pales , íi el Mapa es de con-
ñnes maritimos. En lo interior

del Mapa la principal aten-

ción , alsi de quien le forma,
como del que le ha de ma-
nejar , es la de los Rios : por-
que las principales Ciudades
íiempre eltan cerca de ellos,

por la utilidad de las aguas:

y como los Rios principales

fon de mucha extenfion , fir-

FOrmado el plano

de la Carca íolo

rcfta la Efcala , ó Pitipié ,
que

ha de fervir para comproba-
ción de las duiancias. En la

Carta Gi:neral , y en las qua-
tro de las pautes del Mundo,
no fe pone Efcala particular,

porque ni fe neceísiri , ni la

admite el dilatadifsimo efpa-

ciojque fe reduce en ellas á

un pliego de papel. Pero no
obliante , fi quifieres compro-
bar por ellas las diilancias,

puedes recurrir á los grados

que citan marcados á los la-

dos , que fon la Latitud : por-

.que en los de Longitud , quQ
ettán en la Equinoccial , ó Pa-

ralela inferior , ya tienes pre-

L 2 vct
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venido

, que nó correfponden cada una teiidra diez minu-
á la diñancia de leguas

, que
fe atribuyen á cada grado.

124 En los Mapas de Rey-
r.os , ó Piovincias , es donde
ic pone a parte el Pitipié , por
caufa de tener las cofas mas
individuadas , no Tolo con gra-

dos , fino con minutos. En
eftas también podía íervir de
Efcala la linca de los grados
de Latitud ; pero fe pone á

parte
, para que fe halle di-

vidido cada grado en las par-

tes , que correfponden á ca-

da legua : porque en la linea

de prados , folo fe dividen

eltos en minutos , y por con-

ÍJguiente en fefenta partes : pe-

ro en la Efcala fe divide cada

grado en tantas partes quan-
tas lesuas ó millas fe den á

cada grado : lo que es muy
diferente de la divifion de mi-

nutos : porque no todas ias

Naciones convienen en redu-

cir el grado á un numero de
leguas: y en reducirle á mi»

ñutos no hay diferencia al-

guna : fiendo unánime la fen-

tencia de que el grado fe di-

vide en fefenta minutos : y
cada minuto en fefenta fe-

gundos: cada fegundo en fe-

fenta terceros &c. De modo,
que fi haces quatro partes

del grado , cada una confta-

ra de quince minutos , como
la hora. Si ie partes en íeis¿

tos , o diez partes. Y fi quie-

res dividir una de eftas par-

tes , 6 m'-mitos y ha de fcr en
otras fefenta , ó en feis par-
tes y que cada una conüe de
diez 5 y eílo fe llama Se-

gm:dos,

125 Supuefto eño,en que
todos convienen , neceísiías

erterarte del numero de le-

guas en que la Nación de
quien tratas , divide cada gra-

do
, p¿ra dividirle en otras

tantas partes
,
que en la Ef-

cala ferán leguas. Y en lo

refpectivo á Efpaña , cada gra-

do recibe diez y Jiete leguas y
medi.^: ^ox(\UQ ufando de inf-

trumento bien arreglado , pa-
ra tomar la altura de Polo

, y
caminando de Mediodía á Nor-
te

, por tierra del todo llana,

y via recia , fe halla un gra-

do mas de altura, en havien-

do andado 17. leguas y mcr
dia. Cada legua Efpañola in-

cluye quatro mil pafíos Geo-
métricos , como tienen preve-

nido varios Autores, y en ef-

pecial me remito á lo que
efcrivió Arfihrojío d.e Morales en

elDifcurfo previo á las Anti-

güedades de Efpaña. Cada w?/-

¿la confta de mil palios Geo-
métricos. ¥ApaJ[o Geon:etrico fe

compone de cinco pies , y fe

llama en Cafleilano Tranco.

Cada jjíe es una tercia de
nuef-



rufOra vara. Y aísi la legua

H'p.ir.uiJ i cluyc Icis rril icil-

cicnr.ii) y relciua y Ibis varas,

y dos tercias ,
que ion Nciii-

te mil pies, ó tercias; y lo

niiíino c|üe qnatro mil pallas

Gcomenicos, o núilas. Y cüa

es la reducción que le debe

hacer a lei^uas CatleilanJS de

las millas antiguas de los Ro-
manos en tlpaña , afsi en el

Ií::¡crjfio de Antonino Pió,

como en ou'o qualquicr Inf-

trumcnto en que le hallen,

efpecialmcntc en las Piedras

de Inlcripciones antiguas. San

Ifidoro en el 15. Etym. cap.

16, dice, conio los Hípafioies

median lus caminos por mi-

ILis
, que cada una incluía

les mil palios dichos , ó cin-

co mil pies: y San ildctonío

( en la Vida de AJiurio ) íeña-

Ja también por millas la dif-

tanc:a de Alcalá á Toledo,

dando á razón de quatro mi-

llas por legua? eño es, unas

felenta millas , que equivalen

á unas quince leguas
,
que es

lo que hay caminando por
Loechts y San M.irtin

, y Seje-

Ha : y equivale á las 54. mi-
llas de Antonino Pió

, por 'J/-

tulcLi 5 pues San Ildefonlo no
pone cabales las 60. ni lo Ten

por el camino dicho. De lo

que de palio fe inhere
, que

el camino de los Romanos no
fue poi Madrid , ni por Gcta-

kiíf. 85
y¿',pucs por 2qui iiay 6b'. mi-
llas : y iilM íitulJa no fue

Gctafc , fino el íitio donde
TajitÚA le junta , no con Hena-
res

, ( como elciirio Bivar )

lino cun Jár Aí/7,i , de nde íe

dd'cubrcn ruinas
, y fe verifi-

c.!n lis uiillas. Lo de hacera
Guadalajara Cot/jplíito , íe ve
fer deíaiino: pues aquel difta

de loicdo 16. ir.ihas ñus que
Alcalá, por el camino en que
menos. En fin , lolo en cofüs

modernas de cómputos ele Cur-
te y Confejo , has de dar

tres millas á la legua Elpaño-
la , como previene Morales:

en lo antiguo quatro: fin em-
barazarte con las leguas, que
hoy echen de parte a parte,

como muettra B ai redros en fu

Churographia , ó Itinerario , di-

ciendo
, que el antiguo Ar^

riaca es Guadalajara
,
por con-

venirle las 22. millas , que
Antonino le da defde Cora-

fhxto , no obllante que hoy
íülo ponen quatro leguas 5 por-

que ellas quatro pueden muy
bien decirle las cinco y me-
dia que incluyen las 22. mi-

lias : y fe ve cla*ro en el

egemplo de Alcalá á Madrid,

que diílando no menos Gua-
dalajara, íe echan á eQa qua-

tro
,

y" á Madrid feis.

126 Les rrancefes ufaban

la medida por Uguas - los

Griegos por ojiados* El com-
puT
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puto de hs leguas fe halla con diftinta dilluibucion de

numero de paflbs , aun en la

milla , ó legua común , fuera
de las quales hay otra diver-

no íblo en Idaerarlos antiguos

de la Francia, fino aun en las

Piedras Literatas , como pro-

prio de efta Nación. Confta- fidad en leguas pequeñas
, y

ba cada legua de aquellas de leguas grandes: porque como
mil y quinientos paffos , co- nota menudamente Barreyros
mo refiere San Ifidoro en el en fu Chorographia , ó Iti-

lugjir cíta lo
, y Jornandesy nerario ( hablando de las le-

quando refiere la Batalla de guas de x\lcalá á Guadalajara )

ios Campos Catalaunicos, Y
pci canto eíla legua era mi-

lla y media.

Los e/lados eran medida
propria de los Griegos , y
abrazaban ciento y veinte y
cinco paífos Geométricos, que
es la odava parte de una

no fe hicieron eñas diftribu-

ciones de diltancias fiempre

con cordel en la mano , fino

por juicio , ó como folemos
decir , a ojo , y afsi unas fa-

lieron con mas paflbs que
otras: juntandofe á eílo , que
defpues que fe dejó en Efpa-

milla : y afsi ocho e/lados for- ña el computo de millas
, que

maban una milla : y por con- era mas individual , fe aplicó

figuiente , fi de citados quie- el de leguas
,
ya dando una

res formar una legua Efpaño- legua al efpacio que era aa
la , has de dar á cada una
treinta y dos cftados , que
fon las quatro millas.

127 La Italia, Islas Britá-

nicas , Alemania , Polonia
, y

Hnngria, ufan de millas: Eí-

paña , Francia ,
Suecia, y Di-

namarca de leguas : y todos

E/pana 17. leg. y med.
Francia 25.

Suecia y Dinamarca 12.

129 Para formar ,
pues , tu

Efcala , has de coger con el

compás , V. g, dos grados de

Laúiiid : tira una linea en el

tes cinco millas, ( defpreciando

la una ) y ya al que era de
tres

, por no andar con quebra-
dos : y afsi unas leguas falieicn

grandes , y otras pequeñas.

128 Mirada la medida co-

mún de legua , 6 milla , fe

dan á cada grado en

Italia 60. millas.

Alemania 14.

Inglaterra 4S.

plano
,
que fe eftienda tanto

co'uo el eípacio de los dos

grados : divídela en treinta y
cinco panes ( á razón de 17.

y
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y mcJia yol cp.Ja ^lado ) y

tienes hecha una liUaU de y,.

leguas cunumcs de Eípaña. \

en" ella eoníormidad puedes

formada , o in:s covta , ó mas

lar¿a , ( ti lomares tres fia-

dos ) l'egun te paieeieie con-

veniente. Y lo que para Eí pa-

ña dividillc poi 17. y media

para Francia ,
repartirás entre

25. y alsi de los demás.

150 Supnella ya la Efcala,

reda el modo de medir las

d ftancias. Para cflo has de

advertir
,
que todo Lugar , ó

Ciudad ,
por grande que fe

marque en el Mapa , tiene un

circulo muy pequeño ( ó ce-

ro ) en medio de las Fabri-

cas , ó á un lado , por el

qual íe denota la fituacion

puntual del tal Lugar. En ci-

te circulo has de fijar una

punta del compás : y ajuftar

la otra en el circulo que cor-

reíponde á la otra Población,

cuya diñancia vas á averi-

guar. Traslada efta abertura

de compás á la Efcala
, y no-

ta el numero de leguas que
abraza : y U todo eüá bien

hecho , cfla es la diftancia

real de un lugar á otro , ccn-

fiderados los refpcd^cs gco-

graphicos de altura y longi-

tud , aunque no la vulgar de

las leguas que los hcn bres

echan de uno á ctio iigar:

porque efía no puede mar-

oílí, 87
cailc afsi en el Maf a , í:ro

folo con la prevención que
luego explicare. Y pjrquc ci-

ta es ur.a de las coías en que
mas luelen tropezar los poco
prácticos , le les debe exfli-

car
, que el Mapa no cdaria

bien hecho , fi diera marca-
dos los lugares de modo que
con una fola abertura de com-
pás fe comprobaíVe por la Ll'-

cala la diflancia de leguas que
los hom.brcs echan de uno á

otro. La razón es
,

porque
fupongamos que entre dos lu-

gares que diílan entre si 45'.

minutos de Latitud , cuente la

ley comiun diez y ílete le-

guas y m,edia
, por quanto fc-

gun las rebueltas , y íl bidas

y bajadas del camiro , fe ne-

cefsiten realniente las horas y
los palios que fe incluyen en
elle numero de leguas. Si el

Gccgrapho marcare cflbs lu-

gares en efla conformidad con
fu Efcala , faca errado fu Ma-
pa : porque les diferencia en

un grado de Latitud , íicndo

afsi que no diflan tanto entre

SI. Y por ccnllguiente fi ha
de graduar cerno debe los

lugares fegun altura de Polo,

forzofamente ha de difcordar

con la tulla de la vulgar dif-

tancia. Lo mifn.o en la Lon-
gitud : j-orque li á /:lc:.lÁ la

aparta de Madrid la tercera

parte de un grado ( que cor-
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rcfponde a las feis leguas, la miíma : porque á las diez
que la Corre ha tairado ) po
ne aiiibos Meridianos mas dil

tanres
,
que lo que en reali-

dad les correíponde.

131 Eíirre ellos dos extre-

mos el mas importante es,

que la Caria Geographica nos
de la Latitud de los lugares:

y para que por eíla fe pueda
también medir la diííancia

vulgar 5 fe ha fenalado un
medio proporcional. Y es, que

y fíete jeguas y media del
grado añades la quinta parte,
que es tres y media : y eftas

íübre diez y íiete y media ha-
cen veinte y una cabales. Si

los lugares que fueres á me-
dir, dularen entre si , mas de
lo que abraza la Efcala

, pus-
des coger el medio con el

compás , y aplicarle á la Ef-

cala , y luego duplicar el nu-
mero de leguas : ó fino apli-

á la fuma de diftancia verda- ca el todo á la linea de gra-
dera

,
que encontrare en la dos de Latitud y minutos.

132 Las reglas dadas no
te faldrán íiempre con total

puntualidad : ó porque el Ma-
pa no eíla perfedamente ar-

reglado : ó porque el camino
es mas ó menos recto , y las

leguas de los Caminantes en
una parte fon grandes , y en
otras pequeñas 5 ó por todo
junto. Pero omitiendo lasque
fe pudieran dar por Trigono-
metría ( porque fupongo que
no bufcas eftas delicadezas )

para el affunto de la Hiílo-

ria , no lo necefsltas : porque
fin efto logras la principal uti-

lidad de los Mapas , íabicndo

la dÜtribucion de las parteas

del Mundo , la encadenación

de unos Ileynos con otro.9,

quien confina con quien 5 que
intermedios fe hallan cnrre

cfte V aquel : oual es mas
Oriental

,
quien mas Mendio-

nal,

Efcala , añadas la qumta par-

te : V. g. entre Madrid y To-
ledo te da en la Efcala la

abertura del compás diez le-

guas : la quinta parte de diez

fon dos : añade dos a diez
, y

tienes las doce leguas , que
fe echan de Madrid á Toledo:

y afsi de los demás. Para

marcar la fituaclon del lugar

en el Mapa, ó reducir leguas

vulgares á las reales , has de

quitar la fexta parte : v. g.

la fexta parte de doce fon

dos.: quitadas ellas ,
quedan

las diez feñaladas. Y íi qui-

íieres poner una Efcala , que
correfponda á las leguas co-

munes puntuales , Un recurfo

á rebajar quintas partes , co-

ge un grado , y dividele en

veinte y un partes: y eíla fe-

ra urdida de las leguas de

los C.im'inantes. La razón es
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nal , y aun las tllílancias nuN ncas no cílán tiradas ( corno

tuas con poci diferencia , cu- íuclc íiiccdcr, por no ofuícai:

ya individualidad labras por el Mapa ) puedes ufar de un
ios Itinerarios , li quieres ade-

lantar Cíi ello. Pero ignorar

todo ello, (que fe logra por

el Mapa) y no a[>licarre á la

Carta üeographica , porque

tal ó tal medida , no le íalio,

como el la ideaba ,(y acafo

porque no (upo las PvCglas de

medir ) cfto es de genios ra-

rcros, que no balean el Ma-
pa , roas que por ver fi po-

ne i fu lugar ; y fi Teña la

bien las leguas que echan de

alli á tal parte. Las utilida-

des de la Geographia fon de

mas alta dalle , como fe pre-

vino en el Difcurfo previo : y
ellas individualidades no íe

pueden lograr , fino en Mapa
individual de una Provincia

fola , ó en cafo que el Mo-
juarca fe empeñe en una de-

marcación puntual de todo el

Reyno.

133 Para hallar en qual-

quiei* Mapa el lugar que ne-

cefsitas , fi te dan la Lo:igi-

tud y Latitud , es muy fácil: pues cada Mapa es un Libro
pues para la Longitud has de de una Provincia , ó Reyno. .

bufcar aquel numero que te 154 Lo que fe dijo del

dan , en los que hay arriba, efpacio de un grado , rcduci-

ó abajo , y feguir lu linea: do á diez y fíete leguas y
lo mifmo en los grados de media , y que ello fe ha de
Latitud : y en el punto en tomar de grados de Latitud,

que fe crucen las dos , alli no oblta para las medidas de
el fitio del lugar. Si lasU- Longitud en diverfas Parale-

"íorn.L M lasj

hilo , 6 una ilegla
, y formar

la cruz defde el numero íe-

nalad.) de unxos y otros la*

dos. Y lo que fe dice hablan*
do de los grados, fe entiende
también del numero de los

minutos : pues unos y otros
tienen fus divifiones ca ¿Ma-
pas particulares. Si fabcs la íi^

tuacion del lugar en el Ma*
pa , y quieres averiguar los

grados , lo labras por el mif-
mo medio : pues con un hilo

que paífe encima de el d(j

mano á mano , hallarás la La-
titud en el numero de gra-
dos , que elUn nurcados al

lado : y la Longitud
, ponien-

do la medida de arriba aba^
jo. Sino fabes , ni la Longi=-.

tud , ni Latitud , ni la íitua^

cion del lugar , es precifo,

que bufques alguna feña , é
por el Rio , Provincia &c.

y;
íbbre todo aplicarte al Ella-

dio del Mapa , como fucedc
en el manejo de ios Libros:
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las, mas ó menos diftantes de tos de extenfion

la Linea. La razón es , poi:-

que aunque es verdad , que
cada grado de Paralela va te-

niendo menos leguas de Lon-
gitud , fegun fe acerca al Po-
lo

,
(por lo dicho num. 117, )

efto Tolo prueba , que el dar

diez y fíete leguas y media á

cada erado , no fe entienda

de los grados de circuios Pa

, como uno
de (5o. efto es , tanto valen
dos grados de á ocho leguas

y tres quartos ( que es la mi-
tad de diez y flete y media

)

como uno de diez y flete le-

guas y media. Y efta es la

razón
, porque no fe ponen

dos Efcalas en ios Mapas , una
para Latitud , otra para Lon-
gitud , no obíiante

, que ca-

xalelos: pero no impide, que da grado de eílos tienen dif*

la medida de un grado de tintos valores en reducción de
Latitud ( ü de qualquier circu- leguas

lo Maxm^'O del Globo ) flrva

para la Longitud. Porque la

diferencia que hay éntrennos

y otros grados efta ya refar-

cida en la menor extenfion

que fe dio al grado de Lon

135^ Otra fingularidad fe

halla en los Mapas : que fon
las Notas de que uían los

Modernos ; pues no íolo le

marca la fituacion del lugar^
fino íus prerrogativas , v. g.

gitudiyafsi aunque cada gra- ^ esObifpado, flUniverfidad

do de eftos tenga en las Pa- &c. Para Obifpado fe propo-
ralelas menos leguas que los una Cruz : para Arzobif.

gtados de Latitud , fe fuple pado fe dupiican ios brazos,

cfto , por el mayor numero Pata Abadía un Báculo. Para
de grados que fe dan á la

Paralela : v. g. en la Paralela

del grado 60. de Latitud ha-

llas que cada grado de Lon

denotar que es Univerfidad fe
pone el Caduceo de Mercurio.
Parala Fortaleza, ó Caftillo,

una Flecha , ó banderilla. Pa-
gitud ocupa la mitad que un ra refidencia de Principe una
i^ado de circulo Máximo: lúe- Corona. Para Ducado , Con-
go aunque fa abertura de
compás de un grado de Lati-

tud te dé mas extenflon que
cada grado de Lorgitud , no
obfta á ja medida , por quan-

dado y ó Marquelado , D. C. ó
M. que fon las letras inicia-

les. Para Puerto de Mar una
Ancora. Para la Isla L Para

Rio R. y en Mapas Topogra-
to lo que alli es un grado> phicos fe fuele poner una Ele-

acá fon dos : y tanto mon- cha dentro del miímo Rio j y
jan dos grados ác 30. mjnu- efto denota , que fus aguas



cminan donJc fcfula ia

punta de la Fiocha. Las Ciu-

dades Te li¿uiaa con mas cU
pacióla ñora que las Villas , y
eíVis mas que las Aldeas : y
fi el clpacio io permite , fe

aíiade el Plan de la Fortitioa-

cion: dando también el curfo

de los caminos principales,

con otras curioiidades , que
hacen amenos c hutorialcs á

los Mapas.

CAPITULO IV.

DE LA DIVISION DE
tierra por fns Climas»

LA

136 Orno la diviíion

del Mundo en
cinco Zonas es muy general,

por el dilatado efpacio
, que

abraza cada una , fe introdu-

jo otra mas individual
, que

es fubdivifion del ámbito de
cada Zona , para que fe logre

una idea mas particular de
cada cofa. Efta es la divifion

por Climas. Clima es lo mif-

mo que Región , ó efpacio de
tierra entre determinados circu-

ios Paralelos , fcgun cuya de-

terminación fe va haciendo
diverfa inclinación de terre-

nos: y efta inclinación , 6 de-

clinación fe llama en Griego
Clif?2a y por el verbo Clino , de
quien fe deriva. En llegando

eílos diverlos grados de . ter-

'ncian mucho
nos de los Antiguos
ellos ni

reno a caufar media hora de
diferencia eiurc el día mayc^r
de ella Ciudad y aquella , le

dice que cftas Ciudades cftan

en diferente CV/w* : de modo
que toda la naturaleza del
Clima no ella en tal grado
de calor , 6 fiio , firv) en tan-
tas horas del mayor día : y
hafta que la diferencia llegue

á media hora , no fe foiau
diferente Clima.

137 En efta diviíion fe di-

ferencian mucho los MüJcr-
porquc

conocieron las dos
Zonas Frígidas , ni tuvieron

por habitable la Tórrida : y
afsi ni empezaron a numerar
los Climas por el Eqnador^

( que es el medio de la Zona
Tórrida } ni conocieron mas
que fíete Climas : porque folo

havia íiece medias horas de
diferencia en los dias mayo-

las Ciudades , que Ue^
á fu noticia : y afsi

contaban los Climas contra-

yendo íus nombres á los de
las Poblaciones , ó Islas , por

donde paftaban los Paralelos

reípeftivos: v. g. Por Meroe,

por Siene , Ciudades de Egyp-
to &c. y porque la partícula

por es en Griego diii ( efto

es 5 lo mlfmo que. por ) de

ai es ,
que como efto fe ha

tomado de los Griegos , ufan

muchos Latinos las mifmas vo-

M 2 ees

res d(

garon
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CCS de los Griegos , diciendo: llamaron Anti-dlas , V. g. AntU
Clima Dia Meroe &c. que quie-

re decir , Paralelo que paña

por la Ciudad de Meroe. A los

flimas opueftos á eftos los

dia Meroes ,
que quiere decir

el Clima que correfponde á

efte por el otro lado de la

linea.

CLIMAS DE LOS ANTIGUOS.

'I. Clima. D:a Meroe , á los 20. grados de Latitud Boreal ^ par^

te de la Tórrida. Su mayor dia i^. horas.

^. Clima. Dicí Siene ,
bajo el Trópico de Cáncer. Su mayoK

dia 13, horas y media.

3. Clima. Di % Alejandría y de 14. horas.

4. Clima. DiaRhaiaSy de 14. horas y media.

5. Clima. DiaRoma^ de 15. horas.

6. Clima. Día Tonto y de 15, horas y m.edia,

7. Clima. Día Bor'Jienes , de 16, horas»

138 l os Modernos con los

nuevos dcR i;brimientos de tier-

ras han defcubierto nuevos
Climas : y empiezan á con-

tarlos , com.o fe debe , por la

íquinocciat , por quanto ef-

tando el Sol en ella dá á to-

dos unos iguales dias : y aísi

conform.e fe vaya aparrando

de ella , ha de caufar diver-^

fidad de dias y de noches
para los que vivan mas ó
menos apartados de la linea.

Les que viven teniendo por

Zenith al Lquador tienen 12.

horas de dra artificial , como
fe dijo num. S8. Los de les

circuios Polares han de tener

24» horas : y en llegando á

tener el Polo por Zenith dura
€l dií\ leis ixiefes , como 1¿

dijo num. 91. Defde los circn-

Jos Polares al Polo fe llamaa
Clim.as Diur.ios , por quanto
fu diverfidad no puede con-
fiñir en horas , fino en dias:

y afsi eftos fe han de contar

por variedad de mas dias , haf-

ta llegar á mes ; y por efto

íe llaman Climas ¿mproprias,

porque no fon Smihorario:^

com,o los orros. Y aun notan
ios Aftronomos otra delicade-

za : que los mefes de los

circuios Polares Boreales , fon

diñintos de los Auftrales : por-

que aquellos tienen 31. dias:

cüos 30. á caufa de que el

Sol fe cetiene mas en los leis

Signos Boreales , que en ios

Aullrales.

il9 X-os CiiflQas prQprm
foq
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fon los qui2 hay dcfdc la liqui- llquir.occial al Polo Aiiicoí'oíi

nocc"ul a los circuios Polares:

y fe llaman Stjn'ihu/'arios pou

variarle en cada media hora.

Son 24. por quaiito la dite-

rcncia de los días de uno á

otro punto es 12. lioras
,
que

componen 24. medias horas , y
otros tantos Climas. Del circu-

lo Polar al Polo íe numeran

fcis Climas : y alsi dcíUe la

treinta 5 y dando otros tantos

en lo Aullral , delde la Linca

al Antartico , íerán todos fci

ícnta. Los uíualcs fon los 24-

de cada parte ,
porque los Poh

lares no fon de nriundo concH
cido , y afsi los omitimos ca
la l abia figuientc , donde tie-5

ncs la naturaleza de cada CU-i

ma»

TABLA DE CADA CLIMA , Y SU DL\ MAXIMO,
con la Latitud de cada Paralelo defde la Equinoccial

á lo^ circuios Polares.

Cli mas. Dia mayor. Dia mayor» Latitud.

Horas, Gr.Mm. Horas, Gr, Min,
I. 12. . \ 8. . 34.

3. 13.. 16, . 43. 14. 19. . 61. . 17.

3- 13-
- r 24. . 10. 19.. i 62, . 24.

4- 14.

.

30. . 46. 16. 20,

.

63. . 21.

5- 36. . 25?, 17- 20. . 64. . . 8.

6. 15.

.

4r. . 21. 18. 21.. ^4. . 48.
7- I). .- 45. . 30. 19. 21. 0^- ^5. . 21.

8. 1(5.. 49. . . 0. 20. 22. . 65.. 46.
9- 16. . i 51.. 58- 21. 22. . ^ 66, , » 6. \

10. 17.. 54. . 28.
j

22. 23.. 66, . 20.
II. 17.. r 56. . 36.

j
23. 23. . ~ 66.. 28.

12. i8. . 58.. 25.1 24. 24.. 66. . 30.

140 El ufo de efta Tabla nóccial , empezando defde ef-

es , que el primer Clima es ta , halla el grado 8. y 34,
ci que íe aparta de la Equi- minutos de Latitud : y íii dia
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mayor confia de doce horas

y media , como dice la fegua-

•da colana. Acabafe efte Ciima
•en el Paralelo del grado 8.

y 54. minutos , que es el nu-

•mero de la tercera coluna : y
afsi de los demás , hafta 24,

por quanto en llegando á los

circuios Polares tiene el día

24, horas : efto es , que para
los que viven en el Paralelo

Polar , no fe les pondrá el Sol

el dia que efte ande por los

Trópicos 5 y afsi fu mayor dia

ferá de 24. horas,

141 Todos eftos 24. Cli-

mas convienen en ir fubiendo

de uno á otro media hora en
el mayor dia : pero no con-
vienen en la altura , ó diftan-

cia del Equador : porque los

primeros Climas fe van dife-

renciando de ocho en ocho
grados , con variedad en ios

minutos : luego fe diílinguen

en ios grados , y cada vez
en menos , halla que la diver-

fidad fola de minutos caufa

diverfidad en los Climas, co-

mo fe ve en la Tabla. Con-
fiíle ello , en que á los que
viven mas diftantes de la Li-

nea Jos hiere el Sol con rayos

mas obliquos , y por tanto íe-

ra mas perceptible la diferen-

cia de fus. dias , y eftos fe-

rán mayores, porque fegun fe

camina para el Polo es la Eí-

fera mas recia
, por lo dicho

ca la. Esfera.

ographica.

142 Cada Clima abraza la

Latiud, que fus grados feña-
hn en la Tabla

, empezando
defde el grado del Clima pre-
cedente : V. g. el primero def-
de la Equinoccial hafta el gra-
do 8. y 34, miautos. El Cli-
ma oftavo defde el grado 45.

y medio, (en que acaba el 7.)
hafta el grado 49. y afsi de
los demás. Y efto quiere de-
cir

, que los Pueblos que vi-

van dentro de aquel efpacio

de altura , que hay del grado

45. y medio al 49. convienen
en tener fu mayor dia de 16.

horas , porque efte Clima no
paila de eña altura. Pero en
la Longitud no tiene termino,

eñendiendofe defde Oriente á
Poniente por toda la redon-
dez de la tierra refpediva;

V. g. Francia , Armenia , íT^r-

taria , &c. por quanto los Pa-
ralelos de efte Clima o£lavo
paíTan por eftos Reynos : y
afsi el Clir/ia es como una fa-

ja , ó colonia muy larga,
( que

da buelta á la tierra ) y an-
gofta fegun la Latitud de fus

grados, ó minutos. Sirve efta

divifion del Globo por Cli-

mas , para conocer el modo del

crecimiento de dias en diferet;-.

tes Regiones.

143 Para faber que Ciu-

dades ertán dentro de un mif-

mo Clima , no hay mas que
ver el numero de Latitud del

tal
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tal Clima : y figuicndo aquc- y con las dos medias fe coru-

llas dos Paialcias cii que íc

cierra ,
quar.tas poblaciones

caygaii üliuio de elle elpacio

ten.iran un milmo Clinu : v. g.

el íexto cnipi<./:a al grado 36,

y medio , y acaba en el 41.

y 21. aunuios. Recorriendo

elle cfpaeio hallas denrro á

ScvíUa ,
C.irr¿i^cna , Toledo^

Valencia , A'Udriu , &:c. y fue-

ra úc El paña , Mallorca , Fa-

lermo , Axbcnas ,
parte de Ptr-

ponen 15. horas de dia arti-

íicial
,
que es de ío\ a Sol.

De ellas 1 5. quita 12. ( que es

la noche de la Equinoccial

)

y te quedan tres : uiuitipli-,

cadas ertas por dos , hacea
ieis : y alsi vives en Clima
lexto.

145 Si fabes el Clima
, y

no las horas de tu nuyor dia,

lo averiguarás en eíla torma.

A las doce horas del dia de

Jia y Ctjina , y todo lo reípec- la Equinoccial añade la mitad

tlvo de la America , por San-

ta Fe y ¿ce. En el Clima 7.

VailaUolid , Falencia , Burgosy

Zaragoza, &c. Roma ,
Cnnjtan-

tinopia j &c. Todos cftos tie-

nen media hora mas de dia,

que los primeros.

144 Si fabes quantas horas

tiene el mayor día de la Ciu-

dad en que vives , y no la-

bes el Clima , lo podrás ave-

riguar íin recurlo á la Tabla,

c]uitando 12. de aquel nume-
ro de horas. Muhiplica por

dos las horas que te queden,

y elle es el numero del Cii-

nia : v. g. el mayor dia de Ma-
drid es 1$. hoias , por quan-
to el 21. de Junio (en que el

Sol tiene íu mayor aJtura)fa-

le á las quatro y media
, que

es fíete horas y media antes

del Mediodía : y por coníi-

guíente fe pone á las fíete y
media; fíete y líete hacen 14,.

del numero del Clima
, y el

produdo es el numero de ho-
ras de tu mayor dia : v. g.
vives en el Clima 6. añade
tres ( que es la mitad ) á 12.

y íalen 15. Pues efle es el nu-
mero de horas del mayor dia

de tu Clima.

146 Los Mapas modernos
fuelen tener feñalado Clima y
dia ,

para evitar ellos compu-
tos : y afsi lo hallarás en mi
Mapa de los Sitios de Bata-

llas , que tuvieron los

Romanos en Ef-

paña.

***

DE
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DE OTRAS DIMISIONES
. de la tierra , fcgun fui habir.

tadores , y fus fom-^

H7 AUnque no es muy
ufual efta mate-

ria , conviene enterarle de ios

términos , para no eftrañarlos

en diverfos Autores ,
que di-

viden la tierra por la varie-

dad de fombras de fus habi-

tadores , ufando , como en lo

de hai\a aquí , de nombres re-

cibidos de los Griegos»

148 A/dos (efto es yjirj.

'/ombra) cños fon los que á la

hora del medio dia no hacen
fombra alguna en varios días,

por^quanto paíTa el Sol por
fu Zenuii : y en otros días y
horas hacen fombra fus cuer-

pos , ya acia un Polo , ya acia

erro, al rededor, por lo que
fe llaman también Amphicios,

149 Heterofcios ion los que
hacen fombra á un lado fola-

menre : como nofotros , que
íiem.pre la hacem.os acia el Po-
lo Artico. Y comparados con
los de ia otra Zona Templa-
da Auílral , fe llaman An.^if-

dos
j
por fer fu fombra acia

el Poló opuefto al nueftro.

150 PerifciosCon los délas

Zonas frías , porque fu fom-

bra les dá vuelta al rededor

dentro de utx mifaiq dia , fm

que fe les ponga , como f«
dijo num. 91. y aísivenalSol
andar al rededor de ellos , fm
perderle de vifta.

1 5 1 Comparando á los ha-í

bitadores entre si , fm recurfo
á las fombras , tienen también
nombres diverfos por compa-
ración á los puntos de tierra

mutuamente.

IJ2 Antipodas fon los que
tienen por Zenith al Nadir de
otros : eílo es

, pies contra
pies. Quando en unos es me-
dio dia , en otros es media no^
che : y fi viven fuera de la

Equinoccial , ferá Invierno de
unos

, quando es Verano de
otros : eftos tendrán el mayor
día

, quando el menor aque-
llos , como todo fe verá en la

Figura feptima. La D. fon los

Polos: E la Equinoccial. JLos

Antipodas fon \, con A.

153 Periecos fon los que
diílan entre si 180. grados (que
es la mitad de la circunferen-

cia , como también fe verifica

en los Antipodas) con un mif-

mo Meridiano y Paralelo
, pe-;

ro unos en latitud Boreal,

otros en Auftral: y eftos fon

ios de los puntos B. que n»
fe diferencian de los Antipo-
das, fi fu punto fe pone poc

Zenith de la Esfera.

154 Antéeos fon B. con C;
Eftos convienen en altura y,

longitud , pero no en diílancia

de







3e i8o. grados , ni en lo Bo- p.ítitur y nec centrum térra-, fcif

real , lino unos cllaa a un U- wf^^/zj hoQ ull.i hijlorut cogrA^

do de la Linca , y orros al tione fírmMiir , fed, hoc Poetji

otro : como v. g. un Uigac a qu
^fi rutiocimndo conjecl.vvt^

los 10. grados de latitud Bo- ti Venerable Bcdji (en el lib.

real > y otro á los mifmos lo. de Tenip. raí. cap. 32.) iniif-

grados de latitud Auílrul,qac te en la milma fentcncia , d^
convengan en el grado 300* que no fe debe J^r aHeníb

de longitud, coaio ie vciitica las Fábulas de los Aiuipodasa

en los confinas del Pcrti , y pues ningún Hiítoriador refie-.

Cariagcaa de Indias. Ellos ten- re haver vifto , ni oído , ni
d;án á un tieaipo el medio leído, que otro huvicíle vif-;

dia , y media noche : pero el to habitadores en la Zona
.Verano , y mayor dia de uno, cpueili Tea^^plada: Ñeque enirn^

es Invierno , y menor día de vel Antí¡;oJíuyu}^i ulla^^erius eji

otro, F.ibitus accomodandus ajfenfus^

vel j.lqni; referí hijioyicus vi^

BRBVE DIGRESS ION dife , ve! audife , vel legip,

delqs AiitipodAs» fe^&c, Phocio en fu BibiioJ

theca , hablando de las Epifr

.15J A Cerca de los An- tolas de San Clemente á ios

tipodas te debo Corintiiios cap. 126. dice
, que

prevenir, que entre los Anti- podrá alguno reprehender ^ ei,

guos no fe miró cite punto co- que porie algunos vi'Andos fuerx
mo entre los Modernos. Gran del Océano ; folo por hacerfc

lucha de letras le llama Pii- alufion á gentes fuera de nuef-

nio en fu lib. 2. cap. 6%. Lz- tro Continente. Y en fin fue

gem hic pugna lí¿teraynm. Lu- tal la períualion de los Anti-i

creció le llamó vano error, gaos , fobre que no havia Aun
Ladancio Firmiano negó re- tipodas , ó gentes que h.ibi-

dondamente los Antipodas. San tallen la fupeiñcie opueña de
Ifidoro ( lib. 9. Etym. cjip. 2. la tierra

, que en el Siglo ocla-:

in fin, ) dice , que de ningún vo queriendo mantener la afir-;

modo fe debe creer lo que fe mativa un Obifpo de Salz-

refiere de ellos i y que ao hay bourg , llamado Vigdlo , tavo
Hirtoria alguna que lo prue- contra si al Obifpo de Mo-;

be , fino iolo fue invención guncia Bon''f:.áo , y llegó U
de Poetas : NtdU ratione ere- cola á tal cílado ,

que el que
dendiim eJl ; quh nec folidit^s defendía los Antipodas fue de-
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clarado Herege , como que punto de havcr dado por iri-

admitía otro mundo ditlinto del

antiguamente conocido ( Aven^

tino 1. 3. de la Hiftoria de Ba-
.viera.

)

habitable la Tórrida ; como tu-

vo por mas probable Santo
Thomás i. part. quaJLioi. art.

2. 4. refiriendo como ha-

156 Entre todos los que via algunos , que la daban
fe opufieron á que huvieíTe por Templada. Pues quien ha
hombres en la fuperficie opuef- viño culpar v. g. á Piinio

, y
ta , el mas fobrefaliente fue tirar a defayrar fu autoridad

Bueftro Padre San Auguftin : y en puntos geographicos de la

como los nuevos defcubri- defcnpcion de Efpaña^ akgan-
xnientos han moftrado el que
hay dichas gentes 5 fe han afi-

elo de efte penfamiento los

que intentan oponer alguna
nube contra los lucimientos

de tal Sol : llegando á pro-

paííarfe de una linea á otras

de mas esfera y confundiendo

do para eÜo el que dijo , que
la Tórrida era inhabitable?

Claro eüá, que qualquiera le

diría
,
que eíto era confundir

lineas y tiempos : pues ni en
tiempo de Pllnio fe tendriar

por fabio quienr digeíTe otra,

cofa , ni la autoridad de ef-

los tiempos y materias. Varias te gran Geographo pendía de
Veces he oído formar eíte ar- aquel punto. Bueno fuera, que
gu mentó , quando fe toman
ctros de la autoridad de eñe
Gran Padre 5 pero quan ¡n-

tonfideradamente fe recurra á

cña inüancia , fe verá clara-

fallera hoy un Bachiller , ne-

gando la autoridad del Angé-
lico Doctor en los puntos
mas delicados de la Theolo-
gia , folo porque el Santo tu-

mente por las reflexiones íi- vo por mas probable el que
la Equinoccial no era habita-

ble : íiendo afsi ( diría) que
guientes.

157 Ninguno de los Mo-
dernos deshectia,ó abate la au-

toridad de Arifíoteles en pun-

tos Philofophicos , recurrién-

tlo en apoyo de efto á que
negó el que fucile habitable

3a Equinoccial 5 fiendo afsi,

que nofotros (abemos fer en

nofotros fabemos
,
que la Ciu-

dad de Quito y y fus Comar-
cas , cercanas á la Linea , y
debajo de ella , fe hallan ha-

bitadas, y templadas r Quien
no diría , que lo uno no te-

nia conexión con lo otro? Y
muchos parages muy templa- quien diría ,. que el Santo no
da, y poblada. Lo mifmo fo- habió como hablaban losdoc-
bre todos ios Antiguos > en ei tos de fu tiempo^
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i^S tos ^iic hoy clamo-

rean tatuó el que San Auí;ii(-

tin no Cüi^ücio los Antipodasi

pónganle en aquellos Siglos,

y vayan arguyendo en prue-

ba del adunco. Traygan tex-

to de las Sagradas Letras. O
aleguen á lo nv:nos alguna

Hilloria , 6 viage de alguna

navegación , á quien íe deba
.elle dclcubrimiento. Si opo-
nen , que elle , ó el otro lo

cícrivió; portenfe como Cri-

ticos
, ya que reducen a los

Antiguos á critica : y exami-

nen , li es puramente dicho

de algún Poeta , que igual-

mente propufieffe eílo con los

demás empeños ,
que hoy fe

dan por fingidos. Vea fi los

otros , que lo efcriven , inlif-

ten puramente en un dicen:

junte á eílo el que nadie lo

vio , ni oyó á quien lo hu-

vieíTe vifto : y verá , que la

materia fe debe averiguar por
argumentos , tomados del pe-

fo de razón. Si tiene tan buc«
ñas potencias como un San
Augullin , diícurrirá con tan-

ta firmeza como el Santo. Oy-
ga ahora lo que movió á Au-
guílino , y veremos la critica

que refulta.

159 Para efto fe debe fu-

poner , que el concepto de
Antipodas entre los Antiguos
no eftrivó precifamente en el

rigor geogtaphico de Antipo^

{lo IK p9
das , crto ti

, que unos lean

Zenith del Nadir de los otro'-:

pues en elle l'entido ni aun
hoy fe pueden eftablecer en
general , como imagina el vul-

go
, quando dice

, que Me^
gico V. g. es Antipoda de Ef-

paña > y otras cofas fcmejan-
tcs á efta , que provicp.cn de
ignorar Ueographia , Globo,

y Mapa. Entre lo dcícubicr-

to halla hoy no hay rnas Aii^

tipodas legitimos ile raciona-

les con racionales , (
que fcpa-

mos) que la India Oriental,

y Gran Tartaria, con las tier-

ras Magallanicas , y Chile ; lo

demás , ó carece de criaturas

racionales
, por fcr Mar , ó

no fabemos halla lioy el que
Jas haya. Elle es punto de
hecho para qualquiera que fe-

pa manejar el Globo , ó Ma-
pa. Pero no fue efte el em-
peño de los Antiguos , como
ni lo es entre noíotros. La di-

ferencia eílá, en ü fuera del

Continente del mundo anti-

guo conocido , ó en la Zona
Auílral Templada cona*apuef-

ta á la nueílra , havia pobla-

ción de racionales ? Y aun acer?

ca de eño ultimo no tene-

mos tan notable diferencia,

por no faber los Antiguos,

que el Continente de Africa

fe eílendieífe haíla la Zona
Templada , fin Mar interme-

dio , como efedivamente fu-

N 2 ce-



loó Claque Geographlca.

tede en el Cabo de Buena £/- configuiente (Jué íió haviá

feranza. Sobre efto ya cono- Antipodas
:^ fm que huviefle

cieron , que por fer Templa-
da , fcna habitable 5 aunque
cíio era folo por difcurfo , co-

mo el decir , que era inhabi-

table la Tórrida. Pero aña-
dieron

, que no podia comu-
liicarfe una Zona con otra,

por caufa de fer infoportable

el calor de la Zona interme-

dia , que es la Exujia , ó la

Tórrida : como fe lee en Pli-

íiio lib, 2. cap, 68. De lo que
íe infería , que fupuefto el

c^ue Dios crió á Adán en la

Zona TeiAplada Boreal , y
que de eíte defciendcn todos

Jos hombres , como enfeña la

yé , no podía eílár poblada

ia otra Zona Templada Auf-
tral : por quanto , íegun el

íentir de los Antiguos , no po-
dían los de una Zona pallar

á otra : y para que fueíTen

táeícendientes de Adán los de
Ja Zona Auílral , havian de
haver paílado á ella ios de
acá. Con que fi al fentir de
ios Gentiles antiguos (fobre

jfer incomunicables las dos Zo-
fias Templadas ) anadian los

Chdílianos el Dogma , de que yor diferencia entre ios Moder
mo hay hombres que no def- nos y los Antiguos, eítá fue-

ciendan de Adán j facarian ra del concepto de Antipodas:

|)or confequencia legitima, que que en efte convenimos aun
la otra Zona , contrapueüa á nofotros , en que ni Europa
la nueQra , no podia eítár po- los tiene , ni el Africa , ea

felada de x^cionales ¿ y E9¿ 3^l€Q S^fi Auguftin.

hombre dódo
, que piidieíTe

oponer fe a eñe fentir : por-
que fi admitia el tranfito de
una Zona á otra , faltaba á la

fentencia de fer inhabitable
la Tórrida : y fi admitia po-;

bladores , que no defcendief-
fen de Adán , faltaba á la Fé;

y ni el ChrilVisno podia fir-;

mar efto, ni aquello , el que
fe tuvieíTe por doilo , en aquel
tiempo.

160 Pero aun prefcindien-:
do del concepto de la Natu-
raleza de ia Zona Tórrida,
havia otra dificultad

, que juf^

tamente retardó á los Anti-
guos para admitir Antipodas
aun en fcntido lato

, que es
en lo que nofotros nos dife-

renciamos de ellos , por el
beneficio y defcubiimientos
de las Navegaciones. Y es,

que ni en ia fuperficie opucf-
ta á la nueñra dentro de una
raifma Zona Templada , fe po-
dia afirmar que huviefíe po-
bladores. Ellos no fon Anti-,

podas nueñros , como confta
de lo dicho : y afsi la ma-
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1

Toda U fuerza eftaba en no que íc mueílrc con alguna ra-;

havei- traípallado lobAntiiuios

c[ Occano Adámico , mas ijuc

por las (\>llas ¿z Africa : y
aísi no , íi el Mar ha-

via dejado ticiia dcfcubicrta

por cl Occidente 6 fi era ÍU

hurto total por aquella paite.

En eflo elliivo gtan' parte de

la queílion pre'.cnte^ y no en

zon : y alsi en elle Cilobo

haviá íuperhcic fuperior e in-

feiior
,
que es lo que fe vi

a bufcar para admitir Antipo-i

das. Pero como la duda es;

no fi hay punto opucfto ( pues
admitida la razón de Globo^^

como cl Santo la admite ,

admite también elto ) fmo {\

el vulgar concepto de la po- en eñe punto viven hombres;
fítura del Antipoda 5 qur , co- arguye el Santo , que no , eii

mo no fe cae , citando pies eíla forma. Supuello que I4

arriba ? y como los Arboles tierra es redonda , ^no fe pue-^

han de crecer acia abajo &c. de probar que haya Antipo-'

Eñe era penfamicnto de al- das , íi no fe prueba , que
gunos, que con el vulgo ne- en cl punto opuetto hay tier-i

gabán los Antipodas 5 á quien ra defcublerta 3 porque ei^

ya ocurrió Plinio lib. 2. cap.

¿5. diciendo ,
que lo mifmo

damos nofotros que admÍE:.r

agua no pueden habitar los
racionales. S^d Jic e/l

, que no
fe puede probar

,
que en eíltí

los que efien debajo : pues punto diametralmente opuefto
crtos dirán , q^ué coq?o no nos
caemos ? Y afsi como nueí-

tros pies fe inclinan al cen-

tro de la tierra > lo mifaio fu-

cede en los reliantes de qual-

quier parte del Mtmdo , por
fer la tierra Esférica , ü de fi-

gura de Nuez, ó coíTíO com-
probares.

jói Mi Padre San Auguf-
tin no iniiitió , ni alego tal

argumento , por no fer pro-
prio de aquel altifsimo talen-

to. Concede el Santo (tó, 16.

¿2 Civ, Dei cap, 9. ) que fea la

tierra Esférica , ó porque por
tík eíia tenida ¿ o biea por-

eñe la tierra fin tener agua
encima : luego el decir que
hay Antipodas racionales es
puramente congetura efpecu-i

lativa
, y no cofa que fe

pruebe en cl hecho. La me-
nor es aun hoy mas cierta

que en lo antiguo : porque
antes folo era cierta ncgati-;

vamente , efto es , no fe la-

bia que era faifa , ni fe po-'

dia falíificar : hoy es cierta

politivamente : eüo es, fabe-{

mos , que la- tierra opuefla á
Efpaña y Africa eftá ( como
arguyo San Augurtin ) cubierta,

Cft lo mas , de agua, fin habita-

do-i
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dores racionales. Luego en ef-

to punto , ni anees , ni ahora,

puede ninguno difcurrir de
otro modo , que lo que el

Santo dijo.

102 Corrobora fu dicho
con otira razón mas alta. Da-
rnos , dice , que en eíTe pun-
to opueíto no haya agua. No
por eíTo fe infiere que haya
hornbi'es : y que no los hay
fe prueba. No fe pu^de de-
cir prudentemente , que fe da
alguna cofa ,

quando no hay
fundainento que lo pruebe

, y
antes bien le hay en contra:

es afsi , que no hay funda-

mento alguno ,
que pruebe

haver hombres en la otra

parte del Océano : luego no
hay razón alguna para creer-

lo. Pruebafe la menor. No
hay texto de Efcritura que lo

afirme : ni fe halla Hiftoria

alguna que lo refiera : ni quien

lo haya vifto , ni oido : lue-

go fia fundamento alguno fe

dice , que haya hombres a

la parte Occidental de el

Ocea.no.

i6i Confirmafe. El único

inductivo que fe ofrece , es

que la tierra es redonda : y
que eftando en el centro de

lo convexo del Cielo , ha de
haver centro común , y por
configuiente qualquiera parte

ha de fer habitable : Ex hoc

$2inantur (dice el Santo J al^

ographica.

teram terroe parfem
, qu^ Infm

ejl y hahitatíQne hominum care^
re non fofe, Pero efte dif-

curfo folo milita contra
vulgo , de que eftarian cabe-
za abajo lo,s Antipodas : ma$
no prueba la exiftencia de
criaturas racionales : por lo di^

cho , de que fe falva efto,

de figura Esférica , con el eC-

tár cubierta de aguas por to-
da la fuperficie opuefta. Heo
attendunt

, etiamfi figura^ con*

globata & rotunda mimdus ejf}

crcdutur
, Jive alíqtiA rationc

monjiretur > non tornen ejfe con-*,

fequsns y ut etiam ex ilh parte
ab aquarim congerie nuda Jit
térra. Luego ni la razón , ni
la Hiftoria prueban que hay^
hombres en el punto opuefto:

Ñeque hoc ( añade el Santo )
ulla hijlorica cognltione didicifr,

fe fe affirmante
154 Fuera de no hallarfq

fundamento
,

que convenza
aquella parte poluivamente , fe

hallaba otro en contra , to-

mado de la Efcritura Sagrada,

y de la Profana ; porque Ci-
cerón y Macrobio dejaron tef-

tificado
, que nadie havia paf-.

fado el Mar Océano Occiden-
tal : y toda la Antigüedad ef-

tuvo pregonando con el Non
flus ultra de las Cplunas de
Hercules

, que no havia mas
tierra de la parte Occidental

de Cádiz, y que aUi fe aca-i
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baba lo habitado. Luego fi

Inivicra hombres cía picciío

conceder en aquel tiempo una

cofa contra la Fe j ello es,

que aquellos no tenían peca-

do oiigiiial , ni eran hijos de

Noc. Fruebale. Ninguno pue-

de fcf hijo de Noc , fin que

dcfde nueftro Continente (uni-

do con la Alia ) fe pruebe

haver atravclado el Océano
Oriental , ú Occidental : es

cofa abíurda afirmar ,
que al-

guno haya cruzado el immen-
fo efpacio del Océano : lue-

go es abiurdo el admitir hom-
bres en aquella otra parte.

La menor era patentemente

cierta á los Antiguos j y por

tanto ula el Santo redonda-

mente y fin recelo alguno de
ceníurarla alfarda , por no
negarla ninguriO. Nmis ahfur-^

díi'ir: ejl y nt dicatur aliquos bo-

mines ex hac in ilLvrn parier/iy

Qceani wrmenjit.xte trajecia , na^

"i/igare ac pervenire potmjfe, &e,
165 Vengan ahora ios Cri-

ticcs mas rigidos modernos á
formar critica del diiturío del

Santo : y verán íi fe portó
como muy critico > y que una
de las pruebas del alto pro-
ceder de aquella Aguila es ef-

ta , en que la quieren abatir.

Hoy vemos que el mas cri-

tico tiene mcínos de crédulo?

y que importa poco que qua-
icnu o ^uatcocienui Ply^ias

lolF. 103
afumen una cofa , fi ni la pri-

mera , ni la ultima tuvicujii

Inficiente fundam.ento , para

inducir al crédito. Añade cl

que es de cola ,
que ninguno

de cüüs quatrocicntos vieron,

y verás que de aísiento to-;

ma vara de Juez: y examina-

do el fundamento , fentencia

no hacer fuerza. Si á efto

junta el que defcubra una ra-

zón poderofa contra cl íentir

ccmun
, ( y tal vez no pode-

roía ) ya forma Egecutoria , de
que es pleyro ganado contra

un error común. Y efte es

un hombre critico. Vamos
ahora al cafo.

166 Andaba entre los An-
tiguos una voz 5 pura voz, de
que havia otros hombres en
la otra fuperficie de la tier-

ra : pufofe el Aguila de los

Dolores á mirar efta efpecie:

vio que ninguna Hiftoria la

autorizaba: cxamiinó la razoa
que alegaban para la conge-
tura

, y halló que realmente
no probaba el intento. Pro-
fundizó en la materia, y ha-
lló

, que fegun lo que no
podía negarfe en aquel tiem-

po , havia podcrofilsimo in-

cUiclivo á lo contrario ,
por

mediar no m.enos que ua
Dogma de la Fe : pues qué
importa que lo efcrivan qua-
trocicntos Poetas 5 ü otros no
goetas , Gentiles : filiamos , di-

ce
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ce el Santo , qiiS éíTa es meca tan acertado y
Fábula ; y im abfurdo muy
grande contta la Fe. Efto fue

portarle como debió aquel al-

to enceiidimiento , llamado ca^

f, devino por Santo Thomás
de Viilaiiueva: y de mi parte
-digo ,

que fi en eíla materia
Xio havícra dlfcurrido co:do
difcurrió , fe hallara fin el

lauro de eíla critica : pues ni

aun afirmó lo que afirmó
, por

la razón vulgar de Laclancio
JFirmiano , fino por cMifis aU
tifsirjias i como Sabio verdade-.

lo y Y como Aguila.

i6j A ia verdad : aun def-

pues de defcubierta la Ameri-
ca , quanto t)a dado que ha-
cer el fyílema de aquella Po-
blación

,
fuponiendo la Fe de

fer hijos de Adán
, y fin an-

dar irecurrienJo á milagro?

Pues fi defpues de íab^r fija-

xnente que hay hombres , no
podemos caliíicar el modo
con que paíTaron alia 5 fi fue
por eítár contiguo el Conti-
nente con algunos Ifl:hmos,ó

Isletas á modo de Archipié-

lago , que fin grande nave-
gación ürvienen como de Ef-

Cálas para el tranfito : qué
diríamos antes de tener noti-

cia de tal tierra ? Echa fuera

las navegaciones modernas
, y

ponte á difcurrir : y mira íi

puedes fondear e0e mar de
dificultades , con un rumbo

. fútil , (íómo cI
de San Auguftin. Sin duda te
fucederia ( mientras mas pe-
netrativo fueffes ) lo que á los
Antiguos con la Torrida : que
teniéndola cafi á la puerta de
cafa , echaron aquel fallamos
de fer inhabitable , folo por
atender á la carrera del Sol.

Pues que dirias tu, atendiea--

do como Chriíliano á la Sa-
grada Efcritura ? Dirias lo que
los demás Chriítianos en los

Siglos anteriores á las nave-
gaciones de los Efpañoles: que
era error , perv^rfa , e iniqua,

docrrina el afirmar ^ue ha-vIa

otros hombres debajo de la tier-

ra : y que debia fer arrojada

de la Iglefia , y privado del Sa^.

cerdocío el Obilpo que defeii--

dieíTe tal cofa : pues efta fue
la Sentencia

,
que dio el Papa

Zacarías contra Vigilio , ó
Virgilio , en la Carta á Boni-.

fació , que es la lo, d^da ea
el año 748. Indic. i.

168 Concluyo , pues , que
diftingue poco de tiempos , y,

materias , quien por el eftado

prefenre quiere graduar al an-

tiguo ; y fe vale de efta , co^
mo bagatela ,

para tantear los

fondos del modo de diícurrir

en las materias mas altas de
Philofophia , ó Theologia : fin

reparar en que los que afsi

difcurrieron en lo antiguo £0-

bre Antipodas ,
procedicroa
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(íómó debían fcgnn buenos

Críticos y Thcoloijos.

DE LOS CREPUSCULOS.

i6p y^Rcpufculos fon

V ^ aquellos cipa-

cios de cfcalci luz , que hay
entre el ponetfe el Sol , y íer

de noclie : y entre el nacer

el Sol , y empezar á rayar:

cíle fe llama Crepufculo ma-
tutino y 6 Aurora : el otro Cre-
pufculo vdfpertino* Los Cre-
pufculos no fon de una raif-

ma duración en todas parres,

ni aun en un lugar fon igua-

les en todo tiempo. Convie-
nen en empezar , ó acabarle,

quando el Sol fe pone en el

gcado iS. de Deprefsion, im-
mediito al Orizonte : pero
aunque el numero de grados
es igual , no es afsi la dura-
ción del Crepufculo : porque
aquellos i8. grados no fe

cuentan en el circulo Parale-

Jo , lino en el Vertical : y ef-

tos penden de ia altura del

Polo , y declinación del Sol,

la qual es varia : y creo cau-
fará alguna confüfion á quien
no defee adelantar en elle

punto : por lo que le omi-
to, pues no tiene ufo

geographico.

rsx ):§)(

CAPITULO V.

DE LA NATURALEZA,
y circuios del Globo térra-,

queo»

170 l?L Globo terráquea

jLIi cs una Bola, don-
de en figura esférica

( qual

correfpondc á la difpoficioa

de la tierra ) fe marcan Ma-
res y tierra , del milino mo-
do que fe confideran repartí-

dos en el Orbe. La mejor

practica de la Geographia Ib

logra por el Globo , a caufa

de que fus circuios tienen la

realidad de la razón esférica,

y no las faltas precifas de

quando fe reducen á algún

Piano. Ponenfe en el los circu-

ios Polares, los Trópicos, Equa-
dor , Paralelos , y grados de
Longitud , del milmo modo
que fe dijo del Mapa.

171 Añadenfe en el Globo
los dos circuios Máximos de
Meridiano movible , y Orizon^

te , que fon los dos mas prin-

cipales para las operaciones

practicas Cofmographicas. El

Meridiano movible es el circu-

lo exterior , dentro del qual

cftá el Globo , eítrivando fu

Ege fobre dos puntos ,
que

le firven de Polos : y en eitc

circulo es donde fe marcari

los grados de Latitud , como
O íe
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ridianos : pero en el Mapa,fe ve en h' F'^^{ra2. y es lo

mifmo que el cte la circr.nfe- el que pafla fobre Madrid > no
rencia exterior del Mapa Mun- paila por Lisboa: y en el Glo-
di : con la diferencia de que bo puede fervir efte Meridia-
en el Mapa no fe puede mo-
ver, ni alterar la polltura del

circulo
, y en el Globo si:

porque el Polo A. fe puede
poner por Zenith , de modo
que cayga donde eftá la D.
ó mas cerca del Orizonte,

que lo que mueítra la Figura,

como fé irá diciendo. Por ef-

to fe llama Meridiano movi-
ble : y juntamente porque ef-

tando en la difpoficion de al-

io Máximo á todos los luga-

res del Mundo, fegun el que
quifieres acomodar debaJo.Con
cño entenderás , porque eíle

circulo fe llama movible ; fien-

do afsi que es Meridiano , y
el Meridiano , v. g. de Ma-
drid , no es movible. La ra-

zón es , porque efte circula

del Globo firve para toda la

tierra que tiene dentro : pues
la mifma razón hay para Me-

tura que irueftra la Figura, ridiano de un lugar , que pa-

puedes mover el Globo 5 y á ra otro : y ferá Meridiano de
qualquier movimiento, alteras efte lugar

,
fiempre que fe

la difpoficion del Meridiano difponga el Globo en pofitu-

en refpecio á la tierra : efto ra
, que el tal lugar cayga

es , que ahora tiene aquel debajo de efte circulo , por

circulo debajo de si á Ma- fer efta la naturaleza del Me-
drid , y por tanto hace oficio

del Meridiano de Madrid : fi

le mueves un poco acia Orien-

te podrá caer Lisboa debajo

de aquel circulo : y entonces

hará oficio de Meridiano de

Lisboa. De modo que eñe

circulo Maxirr.o equivale y
eftá para fervir á todos los

ridiano : efto es , circulo que
pafla fobre tal lugar , corrien-

do de un Polo á otro , coma
efte corre. Luego ferá Merl^
diano para quantos le puñeres

debajo : y como efto lo pue-

des hacer con todos
,
por eflb

fe llama mcvible.

172 En efte circulo fe gra-

circuios Meridianos, que hay van los 360. grados del am

en el Globo , ó Mapa ,
fegun bito del Mundo , de quienes

el lugar que le porgas de-

bajo : porque afsi en una par-

te , cerno en otra verás, que

eftos circuios corren de Polo

á Polo , y poi cílo fon xMe-:

fe habló en el Mapa. Pero

íe diftribuyen en otra confor-

midad : poique en el Mapa fe

cirpieza á contar dcfdelaLi-

i:ea al Polo , daLdc noventa
gra-



grados al lado do un Eiiisíj-

rio , y noventa al oiio la Jo

del mithio Eniisiciio : pero en

el Globo le empieza deíUe la

Linca al Polo acabando en ci-

te con noventa por un lado:

pero por el otro lado ie em-
pieza dclde el Polo á la Li-

nea
, y no defde la Linea al

Polo , como te muellra la Fi-

gura. Ellas quatro divillones

le marcan en puntual coriel-

pondiencia con las Imeas de
los grados del Globo : efto

es , que las Paralelas del Glo-
bo corrcfpondan á las de el

circulo Máximo : y el grado
de Equinoccial en eíte , elle

igual con la lin:a de Equinoc-
cial en el Globo , como ves
en la Figura , donde la C. que
tiene el numero 90. coireU
ponde Fobie la Equinoccial del

Globo : y la A. que es Polo
Artico del circulo , lo es tam-
bién de la Bola.

173 La razón de colocar

afsi los nu.-neros en el Globo,
es porque aqui fe va á buf-

car, no lolo la Latitud , co-
mo en el Mapa , fmo^ la ele-

vación del Polo. Ellas dos co-
Lis coinciden eij una mlíma:
pero tienen diferentes relpec-

tos : porque la Latitud fe mi-
de por refpeeto á la Linea : y
la MtjírA iic' L'olo , por la dií-

tancia del Orizonte alPo:o: y
ca ella variedad de refpeclos

oV. Í07
eílriva fu diferencia , nu ci. U
realidad . poique li el Ui^oo

cita bien cquiuonado loDce

clünzonte (que es cola muy
precila) le veta, que lo ma-
mo hay deíde el Unzonic al

Polo ,
que delic U Luvea al

Zenitb : y deide clZcnitU ai

Orizonte navra lo miimo ,
que

delde la Linea al Polo. Goiif-

ta ello claramente en la Figu-

ra 8. blUazonte es B. el Vo-

ló A. el Zenith L>. la Linea C.

El Zenitli ella a los 40. gra-

dos y mediO , por ler ella la

Latitud de Madrid , en cuyo
reípeclo ella montado el Glo-

bo. Ellos grados Ion contados
deíde la Linca C. Pues repara

defde la C. al Orizonte por
tu izquierda , y vetas que el

punto B. del Onzonte corta

al Meridiano por 49. grados y
medio : que juntos con los

40. y medio , que hay def-

de la C. á la D. ello es , def-

de la Equinoccial al Zeniih )

forman ios 90. grados que hay
deíde la C. a la A. (cito es,

defde la Linea al Polo ; Repa-

ra mas por el lado derecno:

y veras ,
que defde el Polo

A. halla el punto B. del Ori-

zonte , hay 40. grados y me-
dio : y ella es la Altura del

Polo de Madrid , lo mumo
que hay defde la Linea alZe-

nith, aunque tomado con dif-

tinto reipedo: porque aqui fe

O 2 mi-
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mira qiianto fe eleva el Polo iMeridiano en la conformidaá
fobre el Oiizonte de Madrid:

alii
,
quanto diña fu Zenith

de la Linea : y lo miímo es el

complemento deíde el Zenith

al Polo , qne defde la Linea
al Orizonte : íiempie 49. y me-
dio : como en lo otro íiem-

pre 40. y medio.

174 Si los grados fe mar-
caran en el circulo del Meri-

diano del Globo , como en el

Mapa Mundi ( deíde la Linea
al Polo ) también faldria efta

cuenta : pero no la daban
hecha los números del Meri-

diano- La razón es , porque
ÍI al lado derecho de la Fi-

gura empezaras con 10. haf-

ta 90. en el Polo ( como ef-

tán en el lado izquierdo ) cor-

tara el Orizome al Meridiano
por 49. y medio: y pudieras

creer
, y equivocarte , fobre

que ella . era la elevación del

Polo fobre el Orizonte : lo

que no es afsi , hablando de
Madrid. Su altura es el com-
plemento que hay defde eílbs

49. y medio al Polo que fon

40. y medio : y afsi lo mlf-

ino faldria- fiempre : pero en-

tonces tuvieras que andar ajuf-

tando cuentas de complemen-
tos , todas las veces que qui-

íieras montar el Globo en con-

formidad á tal , ó tal lugar:

ahora te hbras de eflb : pues

difpueílos los números de el

rekrida , hallaras la mifma
elevación de Polo fobre el Ori-
zonte , que el numero de La-
titud de Equinoccial : y poc
ella utilidad -fe prefijan afsi.

17> Ponenfe también erf

efte circulo de Meridiano mo-:

vible las diviüones y nume-,
ros de los Climas , como te

reprefenta la Figura 8. Cada
Clima fe marca fegun lo pre-

venido en el num. 139. y íi-:

guientes.

176 El otro circulo , en
que el Globo fe diferencia del

Mapa , es el Orizonte , que es

aquel en quien entra el Me-
ridiano , con dos cortaduras

por las BB. quedando medio
Globo debajo

, y medio en-

cima, fegun lo explicado nu7n>

71. Elle fe gradúa con mu-
chas individualidades: porque
lo primero fe divide ( como
todo circulo ) en 360. grados:

pero aqui fe marcan de 30.

en 30. por quanio fe diítri-

buyen , como en el Zodiaco,

por los doce Signos del año:

y ya fe dijo ,como eftos ocu-..

pan 30. grados cada uno.

Junto á eftos grados de nú-

meros , fe fornia otro circulo

al rededor , donde fe ponen

ios nombres , netas , y dibu-

jos de cada Signo , como fe

vé en la Figura 8. aunque por

fu pequenez folo íe marcan
^

ías
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las notas figurativas do cada

uno. La diltribucioii de todos

es de nmdo que Aries c¡npic-

ze dciWc el medio del Ori-

zonte , que cae a Oi-iente,

qiundo el i^olo de la Bola irá-

ra á Norte: ello es, la parte

de tu derecha ,
qaando auras

al Polo : y d jllle aqai van pro-

figuicndo por el orden pr j-

pLieLlo nurn. 6^, de modo qac
Gsrn'nis acabara en el encaje

Septentrional ,
que es la cor-

tadura 3. en qae el cuculo

Meridiano corta al Orizontc

por la parce del Polo de la

Bola : y Laprtcoraio empezara
en el extremo opuefto de la

otra B. como mueílra la Ef-

tampa. Y en ella contbcmidad
quedan Aries

, y Libra (que
ion los Equinocciales ) cortan-

do á la Linea por el punto en

que ella toca al Orizonte.

177 La cara del circulo

Meridiano , donde eftán gra-

vados los números de Chmas
y de Latitud , ha de eftár mi-

rando al Orizonte ,
por la

parte en que eíte tiene figu-

rado a Aries : efto es , los

números del Meridiano ( pues
no los tiene mas que por un
lado) han de mirar á Orien-
te , 6 á tu derecha , quando
miras al Polo de la bola , puef-
to tu al punto opuello en el

Mediodía.

178 Defpues de cílc cfpa-.

c:o
, al rededor del Orizonte

liay otro, que corrcí'ponde a
los doce melcs

, y cfte abra-
za d(js circuios : uno en que
le ponen Us paites de cada
mes

, como antes las de cada
Signo : y otro en que fe el-
criven los nombres de los mo-
les , como muertro en la ti-
gura, aunque con íola la le-
tra inicial del mes

, por no
haver elpacio para mas. la
los Globos íe añade cada dia
de por si , con el Santo de
cada uno , diílribuido todo el

Kaiendario del año , fobrc el

Oiizonte. Pero todo con tal

arre y fymetria, que el dia de
cada mes correfponda al gra^
do de cada Signo refpectivo:
v;. g. el dia 21. de Marzo,
fielia de San Benito , entra el

Sol en Aries : pues el grado
primero de efte Signo ha de
caer fobre el 21. de Marzo,
como te reprcfenta la Figura:

y afsi de los demás.

179 Y porque para mu-
chas operaciones íe necefsita
faber el tiempo en que el Sol
entra en cada Signo, le lo pro-
pongo aqui : previniendo, que
hay alguna variedad fobre uno,"

ú otro dia en iingular , á cau-
fa de la quantiaad del movi-
miento annual del Sol , lo que
para nucitio aÜuntp no es not
table.

Ene-
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Enero a 21. cu Aquario.

Febrero á 19. en i^ilcis.

Marzo á 21. en Aries.

Abril á 21. en Tauro.

Mayo á 22. en Geminis»

Jumo á 22. en Cáncer.

180 Quieres faber en que
Signo

, y en que grado Te lla-

lla el Sol en qualquier dia del

año ? Pues iba la- operación en

primero de Mayo, l'or la regla

precedente labes , que haita

22. de Mayo no entra el Sol

en Geminis , y como la ope-
ración la haces antes no ha
entrado el Sol en eíle Signo;

y afsi fe elta en el preceden-

te , que es 'Tauro, Por la mif-

ma regla labes , que entró el

Sol en Tauro á 21. de Abril.

Pues cuenta lo que hay def-

de 21. de Abril haíla el pri-

mero de Mayo , y hallas que

fon once dias, (pues cada uno

fe cuenta inciulive) y en eíle

grado de Tauro eftá el Sol

en el dia primero de Mayo,
efto es, en el 11. Sirve efto

para muchas operaciones del

Globo , en correfpondiencia

al Zodiaco , y Eclíptica del

Mapa
, y Esfera. Pero con ef-

ta prevención no necefsitas fa-

tigar la memoria ,
qaando ten-

gas el Globo por delante ,
por^

que en fu Orizonte hallarás

ei principio de cada Signo en

Julio á 23. en Leo.
Agollo á 22. en Virgo»
Seciembre 23. en Libra.
Octubre 22. en Efcorpion;
Noviembre 23. en Sagitario.

Diciemore 22, en Capricornio.^

el dia de mes correfpondien-
te , y juntamente el gr¿.do ref-

pectivü á cada dia.

181 Poneníe también en
el Orizonte los nombres de los

Vientos , en el litio mifmo
por donde vienen : y fu co-
nocimiento firve para muchas
individualidades geographicas,
por recurrirfe muchas veces á
eíto

, para moltrar el refpec-
to de una Ciudad con otra.

Entre todos los Vientos
,
qua-

tro fon los principales
, que

por correfponder á los qua-
tro puntos cardinales del mun-
do , fe llaman también Vien-

tos cxrdinxles, Eftos fon el Eficy

que correfponde al Oriente:

Sud
y

que es del Mediodía:

Oefie 5 Poniente : y Norte
,
Sep-

tentrión. Al lado de cada uno
de eftos quatro fe cruzan otros

quatro , que toman nombre
de fus colaterales , efto es,

de los que tienen á los lados:

como Nordejie el que cae en-

tre Norte y E/te : Sudefte , el

de entre Sud y ^ítt: Su ^o fiey

el de entre Sud y Oefte : y
Noroejle , el de entre Norte



y Ocflc. Eflof. ocho Vientos l'c ios
,
que llaman Medias par-

llaman generales , y cntcios. tulas ^\ y íe r.cmbran también

182 hntre cada uno de el'- per fus colaterales , con:o di-

tos ocho íe cruzan otios tan- ce la l i<^iua lí¡;uicntc\

183 Entre eftos fe cru-

zan otros i5. que hacen 32.

Vientos : y eftos 16. uhimos
fe llaman Quarta> , y reciben
fus diftinciones por fus cola-

terales , como Norte quarta al

Nordejie al de junto al Nor-
te : y Nordejie quarta al Nor-
te y al de junto al Nordeil^e:

y afsi de los demás. El circu-

lo de eftos Vientos fe divide

también como los demás en

360. grados , dando á cada
quadranie ^o. pero íe cmipie-

za á contar por Norte y Sud,.

acabando en Efle y Oeñe.

184 Efios nombres de Vien-

tos fon los que ufan los Ma-
rineros en el Océano. Para el

Mediterráneo tiei^en otros : y
afsi llaman al Norte, Tramon-
tano : al Sud Qjlro , ó Mezo-
giorro : al Efte , Levante : al

Oefte , Fomente. Al Nordeñe,
Greco: al NoroeRe , Macjlyc
al Sudoefie, Lelccdos y al Su-

deíle
, Syroco, Para el Glo-

bo los que fiiven fon

los primeros.

DEL
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DEL USO DEL GLOBOy
y declinación del Sol.

iiSj T O primero fe de-

be íaber el mo-
do de montar el Globo , fe-

gun la aliuiM del lugar (obre

quien fe hace la operación.

Para erto has de bulcar en la

Carca General , ó Mapa del

miímo Globo el lugar de quien

quieres tratar , y ver que gra-

do de Latitud , ó que nume-
ro de Paralela es el que paila

por el tal lugar : y lea v. g.

Madrid. Hallas ,
que cae á los

40. grados , y cali 30. minu-

tos de Latitud ,
que es 40,

grados y medio. Pues cuenta

efte mifmo numero en el Me-
ridiano movible ,

empezando
defde el Polo A, y haz que

el numero 40. y m.edio corte

al Orizonte por eüe punto,

como te reprefcnta la Figura

8. defde A. halla B, por tu

derecha: y tienes montado el

Globo á la altura de Madrid,

fegun lo dicho num» 173. Su-

pone eíto 5 el que aquel circu-

lo Meridiano le mueve todo

al rededor fobre el punto de

encage , que le recibe por

abajo : y ai si fi quieres pon-

drás el 'polo A. por Zenith,

donde ahora eftá la D. ó la

C. como quiüercs , ó com.o

neceisltares.

igraphica.

185 Eílando ya pueíto ej
circulo Meridiano con el nu-
mero 40. y medio al corte
del Orizonte , le dejarás afsi,

y darás buelta á la Bola , haf-

ta que Madrid cayga debajo
del circulo Meridiano movi-:

ble: efto es , que el circulo,

ó raya del Meridiano de Ma-
drid le emparege puntualmen-
te con el Meridiano movible,
que entonces fervirá de ofi-

cio de Meridiano de Madrid,
pallando por encima de él de
Polo á Polo. Supone eño , el

que la Bola tiene dibujados
en si todos los lugares princi-

pales , del mifmo modo que
el Mapa Mundi , con fus circu-

ios de Latitud , y Longitud,
aunque con mas perfección,

por darlo en figura esférica:

y por tanto el circulo Equi-
noccial en el Globo íirve pa-
ra medida de grados de Lon-
gitud , del mifmo modo que
el circulo" Meridiano exterior

para la Latitud, por fer am-;

bos Esféricos v Máximos , fm
la falta que la Equinoccial

tiene en el Plano : y afsi aqui

hallarás en la Linea los gra-

dos de Longitud con la m.if-

ma dillancia
, que en el circu-

lo Mei idiano , lo que no ' te

fucederá en el Mapa , como
fe previno num. 114. Si en el

Mapa del Globo no eltá tira-

do el circulo Meridiano fobre

el



el lugnr que Imfcas. ( como

Ko lo cíla lobrc MadiiJ ,
por

caufa de quo cí\os circuios no

fe tiran allí fino tic diez a\

diez , y por conliguicnte, íb-

lo caen íbbrc lugues ,
que

tengan luLongiaií en nunve-

ro cabal de decenario , como
zo. 30. &CC.) Ello no te ha-

ce falra p.ua nada : ya porque

en la Equinoccial ellan puer-

tas diviíiones para todos los

grados : y ya porque en po-

niendo a Madrid v. g. debajo

del circulo Máximo movible,

cfte firve de circulo Meridia-

no : cuyo numero de Longi-
tud te le dará la Equinoccial.

Y afsi , 11 fabes los grados de
Longitud en que ella el lu-

gar , pon eíTe numero debajo
del Meridiano movible , y aun-
que no efté efcrito allí el

nombre del lugar , tienes fe-

fialado fu Meridiano , y por
conílguiente cae debajo del

círculo Máximo el lugar de
quien vas a tratar.

187 Si no Tabes los gra-

dos de Longitud , y es lugar

que efte allí marcado 5 ponle
debajo del Meridiano , y la

parte por donde efte corte á

la Equinoccial del Globo , te

dará el numero de fu Longi-
tud fobre la mifma Equinoc-
cial : del mifmo modo que fe

dijo de los grados de Latitud
en el Meridiano movible. Si

Capitulo V. 113
es lugar

, que no eftá en el

Cilobc) , ni tu íabcs fus gri-

dos, has de recurrir al lug^r

mas immediato
,

q'ie por nías

fimoí'o fe encuentre en el Glo-
bo : y fegun la diílancia y
refpecto Oriental , u Occiden*
tal , le colocaras debajo dtl

Meridiano.

x88 Pücílo el Glubo á U
altura del lugar, y elle deba-
jo del Meridiano movible , t'-L-

nes montado al lugar en íii

proprio Zenitli
, y Nadir : y

fabras quienes fon fus Anti*

podas , y la diípoficion deí

Orbe en comparación de tal

Pueblo. Conocerás la cxtcn-'

Con de fu Orizoute real y ra-

cional : eíio es , que Regioa
tiene el Mediodía

,
quando á

ti te empieza á amanecer : por-,

que el Orizonte del Globo es

ci mifmo que tiene pí4ra aquel
lugar la diíhibucion del Or-
be. Y fi pones el Globo de
modo que fu Polo mire al del

Mundo , fu Orizonte te dará
el nombre de cada Viento que
corra, por la parte adonde fe

hallad fitio que feñala el tal

nombre. Si á efto añades el

que el Globo en ella difpoíi-

cion eñe en fitio donde le de
el Sol ,

percibirás vinblcuien-

te el modo con que el Sol fe

halla alimibrando á todo el

Emisferio del ro.edio Mundo:
quien le tiene á Poniente, quien
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quien no le verá Mira ahora la altura dd Iuj

gar en que te hallas

114
á Oliente

aquel día : quien le verá mas
tiempo &c. fegun fe irá di-

ciendo, eon otras individuali-

dades
, que obligan á enfalzar

la infinita Sabiduria del Autor,

que afsi qnifo níianifeftar fus

atributos*

189 Si en qualquíer Ciu-
dad , y en qualquier dia del

y fea
Madrid , que tiene 40. gra-
dos y medio. Pues efíb es lo
que el Sol difta en eíTe dia de
tu Zenith

, por quanto enton-
ces no tiene declinación algu-r

na , pues fe halla en la Linea.

Declinación del Sol no es otra

cofa , que la diftancia de ia

año quieres íaber quanto dif- Equinoccial en que el Sol fe
ta el Sol en fu Meridiano del

Zenith del tal lugar 5 no tie-

nes que hacer mas que ver el

grado que en tal dia ocupa
el Sol en la Ecliptica , fegun
lo dicho num, 180. y fegun
lo que te dirá el mifmo OrU
zonte del Globo : Ve g. íi la

operación es en 21. de Marzo,
bufcas eñe dia en elOrizon-
te : y encima de él hallas el

primer grado de Aries , que
es el lugar que en eñe dia.

jiene el Sol en la Eclíptica..

halla en tal dia : y por tan-

to fu mayor declinación es de
23. grados y medio en que
eftán fus Trópicos retirados

de la Linea.. Si ia operación
la haces fuera de ios dos
días de Equinoccios , quitarás

el numero de la declinación,,

y el refto es lo que bufcas.

ipo Y por quanta efto fe

cita , y fe necefsita para va-
rias operaciones , te pon-r

drc aqui laTabla.^

Gra-



Capitulo V. 115
Aries yLibra.

'

Tauro yliluorp. Gcminls y Sagit.

de Aricf» No íttnen de -

\

Empi(x.jn por el ErnpÍ!t.jn por el

(Te, c¡iñ.tcion en el ulti(n9 grjiio de ultimo ^ndo de

iiquinec'to. los precedírtfet. los pre cedentet.

Grados.

,

\j, ivilil. <JCy. ^JltlU. lYllll. OClZ- Vji 1ÍUU9.

•

0.
j
0. 0. o* II. 30* II* i 20. 12. 33. 30.

I

.

0. 2?. n- II. ;i. 14. 20. 24. f7. 29.

2. 0. 47- r»- 12. 12. Of. 20.
3 7. 03. 2 S.

5- I. ii. 4^' 12. 32. 4(í. 20. 48. SI' i 7-

4- I. n« 3^ I I. 44. I 5 . 26,

f • I . f ^. 3
T 9 r * 9 R1). .* ^1» Al* ¿vJ. *í •

2. 2;. 22. 13. 33. 30. 21. 22. Ofí. 24.

7. z, 47. 10. 13. n- 2 1. 32. 2 0. »3.

8. 3. 10. f4. 14. 12. 21. 42. 10. 2

>• í • 3 4» í
°» 14. 3*. 12. ¿1. )*• 2 1.

l vi» 3 • í 0 • í 7 • 14. fx. I^. z t . UU. 4". 2 0.

I I. 4. 11. p. ly. 10. 07. 22. OP. 18. 19.

I 2. 4. 4f. 24. if. ^8. 44. 22. 17. 25>. 18.

M. 08. yo. i;. 47. or. 22.
2J'. lí. X7'

í A.i 4» lo. Uy. UO* 2 2. 32. 38. T <I 0 •

I c I^. 22, yi. 22. 39. 32.

16. <í. 18. 41. Jí. 40. 2 1. 22. 4^. 02.

' 1 — «

14.

n- (í, 4t. 46. 16. SI* ^5. 22. 5*2. 08. M.
i s. 7. 04. 47. 17. I4-' ^9. 22. ^7. 44. ] 2.

r 0 17. 31. ^3 02. f4. 11.

20» 7. CO. 2A. I 7* 47' ^ 3 • 23. 07. 40. 10.

21. 8. xj. 04. 18. 03, 23. 23. ir. j8. 5.

22. 8. U. 33. 18. Ip. Of. 23. i;. 48. S.

25. 8. f8. 04. 18 34. 2f. 2J, I5>. 10. 7.

24. 9» 2 o. 09

1

lo. 4°. ^

*

23. 22. 09.

* í • >». ^ 14. 19, 04. I 0. 23. 24. 35».

26. 10. 04. 10. 15. 18, 50. 23. z6, 40. 4.
i?. 10. 2f. ;í. 15?. 3^' 50- 23 27. 35. ^'

28. 10. 47. 31. I5>. 4.6, 10 2?. 29. 04. 2.

2 9. í I. 08. C7. 15>, j-^, 2^, 23. ^0. 06, I

.

ti. 30. II.
j

20. IZ. 2^. 23. 30. 20.

_
VirgoyPiícis i Leo y Aquario. Cáncer y Capiic.

' G de Viigo &:c.

191 El ufo de efta Tabla hallas en el Orizonte del Glo-
cs , que el dia zu de Abril bo , que el Sol eítá en pri^

£2 nier



11^ cid ve Gi
incr grado de Tauro. Bafeas

en cfta Tabla él grado i. de
ciie Signo 5 y en la primera

colana hallas el num. i. Si-

gues L; linea de effe numero
haíia Tauro , que eílá en la

.tercera coluna 5 y en el pri-

311er numero debajo de Tauro
irallas 11. 51. 14. y eíto te

dice
, que ia dedinaGÍon del

tSol , quandb ella en el primer

grado de Tauro ^.es on:e gra-

dos, 51. n) iñu tos , y 14. fe-

gundos. Y lo miínio refpefto

de otro qualquicr grado , y
Signo :. pues llempre has de

iccurni: al ángulo que forme

el numero de la primera co-

lana j con el que cae debajo

del Signo, v*g. el grado 30.

de G6}7Ünis : en la priiiieraco-

luna el 30. es el numero nl-

tiu.o : Gemii^.is es de la co-

Iu:-.a 4, y enfrente del 3-0. de-

bajo de Gemnh hallas 23. 30.

.2o. que es la declinación del

Sol en effe Signo : y afsi de
los demás : advirtiendo , que
ja primera ccluna de grados

liive para los Signos , cuyos
Doriibres eftán encima de la

Tabla: y la uhima coluna pa-

la los que eñán abajo. V. g,

el grado 29. de la ultima co-

luna y fi es díC León , tiene en-

cima de León , y enfrente

del 29. al grado 11. minutes

51. íegundos 14. pues cífa es

U dcciinacioa deí Spi en .el

ographica.

grado 2Q. de León r y es H
mifma^ que tuvo en el grado
I. de Tauro , como fe vé por
la primera coluna

, figaiendo
aquella linea halla debajo' de
Tauro, Todos los Signos
cafan (digámoslo afsi; de dos
en dos : porque ñú^s y Liw
bra.

, diftan igualmente de la
Equinoccial : Aries al fubir el
Sol del Equincccio : y Libra
al bajar: y aísi de los dcirásw
TambivU fe convinan con los
dos reípsctiv-GS de abajo : v. g.,
Aries con Virgo ; Libra corr
Pifcis 5. porque diñíui iguala
mente de hs iropicos^ y aísi.
fe llaman Antkios. Para dit
tinguir unos de otros fe m.i-
ra al tiempo: porque fi el Sol
fubc de la Bquinocoial, el gra«
do ferá de- Aries

, y no de
Libra : 7 fi ia Ciudad eftá ácia^
el Polo i\r?ico, tocará á Aries,;

y no á Pifcis 5 y afsi de los
demás.

^ 192 Supueíla
, pues , por lai

Tabla Ja declinación del Sol.
en 21. de Abril , primer' gra-
do de lauro p que es ii. gra^
dos

, 51. minutos
, y 14. fe^

gundos> (efto es , once grados-

y medio, con poquifsima di-.

ferencia , que no es percepti-
ble por el ícntido) rebajas de
ios 40. y medio de altura de
Madrid cftos once y medio de
la declinación : y el refto es

ia diüancia que d Sol tienq

m



C¿1p!tl4h> V. ^7

tt\ cffc cUa del Zcnith de Ma-

drid , cl\o es 29. grados: que

reducidos a IcgLU^ de la tier-

ra , luiccn quínier^tas y íietc

leguas y uVwdiA.

195 De aqui fe f:guc ,
que

podras decir , que Ciudades

tienen al Sol en í'u Zeniih en

ciVe día : notando en la Kciip-

tica el grado primero de Tau-

ro , y el circulo paralelo , que

le corrcfponde : y todas las

Ciudades por quienes paííe el

tal circulo , tienen al Sol en

fu Zenich en tai dia. Y elU

operación la puedes liaccr tam-

bién en el Mapa Mundi , co-

mo la precedente > ll labes

la declinación del Sol de ca-

da grado : ó bien por la Ta-
bla propue'da , 6 por otras

que traen varios Aurores , el-

teniidas por cada dia del año,

y acomodadas á les quarro

años del Biíieilo : aunque íin

exprefsion del refpedo á ca-

da Signo
, que es io que yo

he antepueftor Por la- regla

del mí:n, 179. puedes ajiUtar

( lin recurfü al Orizonte dí:l

Globo) el numero de los gra-

dos del Signo en cada dia de
mes : v. g. el dia primero de
Enero hallas al Sol en el gra-

do 11. de Capricornio:- (por
10 dicho num. iSo,) bulcas
en eíla uitima Tabla el grado
11 . de Capricornio , que es de
lo^ Signos d;; ab;.jo ? y el i x.

le hallas en la ultima coii:iia:

éntrente de el , l'obre Cáncer

y Capricornio , hallas 23. 2.

y 54. que hacen 23. t^rado^jj

y 3. minutos : pues ella es

declinación del Sol en pruiiC-i

ro de hnero , con tal qual

nunuto de ditcrcncia, que no

altera el concepto del lentL-H

do. Y de cite uiodo , fin tc-i

curlb á mas Tablas , puedes

lograr ellas operaciones y y
onas que penden de la de-

clinación del Sol y como v. íj.

tomar la altura de Polo UíJ

quala^uier Lugar ¿ve»

DE VARIAS OPERACIONES
m d Globo , y fu ReluJ.

IP4 Uieres facer , y
d emolí rar en

que dias no
ver :n el Sol , ó no le perde-
rán de viña , los que habitan

en las Zonas frías ^ v. g. al

grado JO, de Latitud , que pai-

la per la Noi'uega ? Para eílo

levanta el circulo Meridiar.o

del Clobo, haíta que el num.
70. corte al Orizonte , del

modo que le monLaílc en Ma-.

drid por 40, y medio. Da aho-
ra bueka al Globo , y aquel

eípacio de Ecliprica ,
que nun-

ca le oculte debajo del Ori-

zorte , dará dia continuo , fia

noche , á los que vivan al

giado 2<^« Latitud : v. g-
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defde el grado 30. de Tauro para los que vivan ál gradd
harta el Trópico , no fe ocul-

ta ia Eclíptica : ni defde el

•Trópico halla el primero de
Leo: pues mientras el Sol re-

corra elle efpacio , no tendrán

noche los que vivieren á los

70. ¿rados de Latitud Boreal;

ni verán al Sol los de 70. gra-

^dos de Latitud Aullral : y lue-

go fe mudara ia fuerte, quan-
do el Sol paíTe al arco de la

Ecliptica , que no fe defcu-

brio fobre el Orizonre. Qiian-

do el Sol ande á ios lados de

la Equinoccial , tendrán parte

de día , y parte de noche,

porque fu Esfera es algo obli-

qua : y en efto fe recurre á

lo dicho fobre la

num. 84,

ip; Eíla operación fe pue-

de hacer con el Mapa , y Ta-
bla de las Declina:iones del

Sol : porque íi el numero de

grados de decUnacion es igual,

o mayor, que el numero del

compicíTieaío de Latitud haf-

ta el Polo , €n efle tiempo no
fe ocultará el Sol : y en ei

opuefto no fe verá .: v. g, en

Ja Latitud del grado 70. el

complemento á los 90* del

Polo , es 20* Y como defde

el grado 30. de Tauro haíla

-Leo tiene el Sol decliaacipn

de otros 20. grados , y aun
mas : de ai es , que en eíTe

tíe.n3po no fe pondrá el Sol

Figura 3,

70. de Latitud Boreal. Y mien-
tras no llegue la declinacipti

á igual numero ác comple-
mento de Latitud , parte Je
verán

, y parte no : excepto
quando ande el Sol por los

Signos opueftos á Gemtnis y
Cáncer

, que fon Sagitario
y;

Capricornio : pues como aquc-i,

líos daban dia fin noche , ef-

íos darán noche fin dia.

196 Sabes que en Madrid
V. g. fon las diez del dia , y
te piden en qué Lugares fon
las doce ? ó qué hora es en-
tonces en Conftantinopla

,

en Megico? Efto fe fabe fácil-

mente por el Globo , con el

beneficio de un circulo hora-
rio p que fe le añade. Efte fe

pone fobre el circulo del Me-
ridiano movible , en el punto
del Polo Artico , de modo
que el Ege del Globo le fir-^

va de centro , como mueñra
la Eftampa , en el circulo pe-
queño que eftá debajo de A*
Dividefe en 24. partes igua-

les, que fon las horas, doce
en cada lado. Poncfe pegado
al Meridiano movible , llrvien-

do fu Polo de centro al circu-

lo horario : y el Ege del Glo-
bo recibe la Mano , ó Gno-
mon de efte Reloj : de fuer-

te , que moriendofe la Bola

fobre aquel Ege , fe mueva
también el Gnomon : y de-

toas



mas ele cfto fe ha de poder

niüvei* la mano del Reloj , íia

que le mueva el Hgc : cito

es ,
pondrás la mana del Re-

loj á que léñale la hora que

quifiercs , lin que para cl\o

fe necclsite mover el Egc : y
delpucs de pucl\a cu la con-

formidad que necelsitas , ha
de quedar tan ajulbda con

el Egc ,
que el movimiento

del Glül30 íe la lleve tras de

si y fin llegar nadie á la ma-
no del Reloj. El circulo ho-

rario ha de eftar pegado al

Meridiano- , de modo que las

doce caygan en el corte del

circulo Máximo : las 12. del

dia mirando al Mediodía : y
las otras 12. al punto opuef-

to del Norte del Orizonte,

como mueílra la Figura : y las

6. unas á Oriente
, y otras a

Poniente.

1^7 Eílo fupuefío , ha con--

feguido el Arte , que la m,if-

ma mano de elle Ilelogiilo

feñale quantas horas le deleen
faber de qualquiera Región,
con folo faber la que es en
el lugar donde vives v fin de-
pendencia del Sol , ni de pre-

sencia local , fino antes bien
fu ser es de Reloj de las co-
fas aulentes. Pidente , pues,
que quando en Madrid ( lo

mifino íe entiende de otro
qualquier lugar ) fon las 10.

de la mañana
¿ ísáéi^s las Ciu-

dadcs en quienes fon ya las i 2.

Para cfto ,
(montado el Giubo

á la Latitud de Madrid, íeguii

lo dicho num. 18^.) move-
rás la Bola hada que Madrid
cayga puntualmente debajot

del Meridiano movible.TcnicnH
dolé aísi firme , paliarás la ma-:

necilla del circulo horario ^
que fenale las diez ; déjale afsi,'

para que el movinficnto del
Globo mueva también el Gno-
mon del Reloj : mueve el Glo-
bo quanto íe neceísite para
que la mano del Reloj fe pon-
ga fobre las 12 : y todos quan-
tos lugares caygan entonces

debajo del circulo movible del

Meridiano , tienen el Mcdio-
dia , ó las 12. quando en Ma-
drid fon las 10. Tales fon al-

gunos de Egypto , Grecia , Po-
lonia

, y Rulia. Para faber en
qué partes fon las 8. de la ma-
ñana , volverás á menear el

Globo , hada que la mano del
Reloj fe ponga fobre las 8.

y en los lagares que entonces
caygan debajo del Meridiano
movible , en eífos fon las 8,

de la mañana
, quando en Ma-

drid fon las 10.. y tales ferán

las Coilas del Br^xfil Fernam^
buco.hos primeros fueron orien-

tales á Efpaña : y por elfo

tienen el Mediodia antes que
nofotros : los fegundos ion
occidentales 5 y por eílb paf-



el Mediodía a

y afsi conven-

lio
ridiano de Madrid , que por
el Brafil , con diferencia de
dos horas , por correfponder
cfta duración de tietnpo á la

diftancia de Longitud de un
lugar á otro. Los lugares que
folo Ce diferencian en Lati-

tud
, ya digitiios ( num. 7^, )

que tendrán

im tiempo
drán en hs horas del día, y
de la noche , fi eílan dentro
de un Cliíiia : folo fe diítia-

guen en horas aquellos cuya
diverfa íituacion fea de Orien-

te á Poniente , y por tanto

folo para eílos íirve el Re-
loj.

198 Pidente , que hora es

'en Con /Cantimpla y quando en
Madrid fon las 12 ? Pones á
Madrid debajo del Meridia-
no

, y la manecilla del Reloj
á las 12. del dia , del mifmo
modo

,
que fe mueílra en la

Figura. ( efio es , que el

Gnomon mire al Zenith del

Globo , donde eftán las 12,

del dia 5 porque las otras 12.

que miran al punto opuefto,

fon las de la noche ) Mueves
el Globo , haítd que; Conítan-.

tinopla cayga debajo del Me-
ridiano : y ia hora que te fe-

ñale entonces la mano del Re-
loj , eíTa corre en Conilan-

tinopla , quando en Madrid
fon las 12. del dia. Efta ferá

de lai dos
y; ii

Clave Geograph/ca..

tarde , con poca diferencia , few
gun lo mis , ó menos arre-
glado del Globo: porque eíTe
efpacio tiene mas de oriental
Conftantínopla

, que Madrid,
Ella operación pide

, que ef-
tes enterado del Mapa : por-
que de otra fuerte no podrás
poner á Conftantínopla deba-
jo del Meridiano. La del num.
preced. no necefsita de efto:

pues el mifmo Globo feñala
las Ciudades que fe piden.
Lo que hiciftede Madrid con
Conftantinopla

, puedes hacer
con Rom:i 5 pues la operación
es una mifma : como también
con Megico : con fola la di-

fcrencia
, que para Roma

, y
C P. ( efta cifra C P. deno-
ta á Conftantinopla) feñalara,

la mano las horas de la tar-

de , que caen á tu izquierda:

pero para Megico ( y todas
Jas Occidentales á Madrid) fe-

ñalará á tu derecha , horas de
la mañana : v. g. fon las 12.
en Madrid , y tienes 4 eftc

debajo del Meridiano , y el

Relol á las 12. Mueve el Glo-
bo , hafta que Megico cayga
debajo del Meridiano , y te

feñalará la mano lás cinco y.

media , con poca diferencia:

pues quando en Madrid fon
las 12. del dia , fe cuentati

en Megico las cinco y media
de la mañana : porque diftan

en cofa de feis horas y media
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las lonf^itndcs de uno y otro: dos, y 4J. mininos: luego fu

y cíll) es lo que hay deUlc

ias 5. y media a las 12.

199 Con el Reloj del Glo-

bo íe averigua ello , íiii tan-

ga alguna ,'por quanto el núU

u\o cuculo horario da las ho-

ras. Pero cambien puede ave-

riguarí'e por lolo el Mapa,

por quanto los circuios Meri-

dianos ion también horarios,

y cada Mapa ,
que los tenga^

ícra Reloj. Fundaíc efto , ca

^uc cada 15. grados de Lon-

gitud tienen una hora cabal

de diferencia ea el Meridiano:

porque li divides por 15. las

24. horas , focarás los 360.

grados que tiene todo el ef-

pacio de diviíiones , ó partes

del circulo Meridiano. Por

configuiente cada fíete grados

y medio de diferencia de Lon-

girud darán media hora de di-

ferencia en el Mediodía : y
cada tres grados y 45. minu-

tos ferán un quarto de hora.

Ves que Roma fe diferencia

de Ma irid en 16. grados , con

poca diferencia : pues entre

uno y otro havrá muy poco
nías de una hora de diverü-

dad en las horas : y afsi ( por

fer Roma oriental á Madrid )

quando acá fon las doce , allá

ha dado la una , li fe cuen-

tan las horas á la moda de
Efpana. Lisboa es mas occi-

dental que Madrid en 4. gra-

diferencia lera mas de un quar-

to de hora: y alí>i quandu en

Madrid dan las 12. fon en Lif-

boa las 12. y 20. minutos:
y^

afsi de todo el Mando.
200 Defeas íaber a que

hora fale el Sol en qualquiei:

día del año? Pues tea v. g,
el 23. de Mayo. Pon el Glo-
bo á la altura del lugar en
que eltais , fegun le declaro:

bufca el grado del Sol en eLlc

dia ; que fegun las reglas da-

das ei el 2. de Gemiréis : y
hallado elle grado en la Eclip-

tica del Glol30 , moverás la

Bola , halla que fu grado 2,

de Gemmis cayga debajo del

circulo Meridiano , como hi-

ciíle antes refpeclo de Ma-
drid. Hitando el G.obo con el

grado 2. de Gemiiús debajo

del Meridiano
, pondrás la ma-.

necilla del ReioJ á las doce
del dia. Mueve ahora el GI0-.

bo acia Oriente, ( efto es , de
tu izquierda á tu derecha

)

efte movimiento del Globo fe

llevará contigo , y moverá U
mano del Reloj : vele movien-
do , hafta que el grado 2. de
Geminis de la Ecliptica de U
Bola llegue á tocar el punto
en que el Orizonte corta á la"

Bola por elle grado : y la

hora que feñale entonces el

Reloj , es en la que fale el

Sol en eíTe dia para la Ciudad

Q. en
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en que vives ,

cinco menos quatto íi mon-
taíle el Globo á la altura de
Madnd.. Y fi como efto lo hi-

cille con media buelta del

Globo a tu derecha , en buf-

ca del Orizonte ortivo , dieres

la media buelta á la izquier-

da , hafta que el grado 2r de
Ceminis toque con el Orizon-

te occiduo , hallarás la hora
en que fe pone el Sol en eíTe

dia, pues el mífmo Relogillo^

te feñalacá las fíete y quarto..

201 Para faber la hora en

que fe pone el Sol, no necef-

Clave Geographica.
que ferá las tengas de Sol defde las 12'-

adelante, (que fon el Mediodía)
tartas tendrás antes y juntas
las dos partidas , o duplicada
la una , facarás la quantidad
del tal dia. Si efla operación
la haces en dia del Solfticio

Eftival, que es el 22. de Ju-
nio > fabrás el Clima en que
vives

, fegun el numero de ho-
ras de eíle dia por la Tabla
áclnum. 159. Y afsi como el

Reloj te dio las harás del dia
de Madrid , te dará también
la hora en que en tal dia fa--

lio ó fe pufo el Sol en otro»

fuasoperacion , fupueftalaha- qualquier lugar,, folo conque
raen que íálio : pues otro tan- le montes- a fa Latitud rcf--

to como paíTa defde el nacer

iiaíla las 12. del Mediodía, fe-^

xa la hora en que fe ponga:

y. g, falió á las cinco menos

quarto : de aqui á las 12, van

Jíete y quarto i pues eíTa ho-
ra fe pondrá.

montes
pediva..

203; Y prevengo , que pa-
ra efto de averiguar las horas,,

en que el Sol íaie , ó fe po^
ne , na te guies por Tablas
impreíTas , fm atender al fitío

en que eftán hechas : porque^

202 De aqui fe infiere, que las que fe hicieren para Ma-
fabiendo una de las dos cofas, drid v. g. no firven para Bur-

( efto es , á que hora fale , ó
fe pone el Sol ) fabrás quantas

horas tiene el dia , con icio du-

plicar una de eífas partidas: v.g.

íe pone á las Jltte y quarto*.

duplicada efta , dá catorce y me-

dia : pues eíías fon las horas^

de eíTe dia en Madiid. La ra-

zón es , porque la naturaleza

del Mediodía es diílar tanto de
Oliente , como de Poniente:

luego tantas quantas horas

gos , ni para aquellos lugares,,

que fe diferencien en Ciima^
ó grados- de Latitud , con di-

ferencia perceptible. Los que
folo fe diftlngan en Longitud^

convendrán en numero de ho-^

ras en el dia : pero fe dife-

renciarán en la hora del Me-
diodia , por no convenir

en la de nacer el

Sol.

GEO.



GEOGRAPHfÁ
ECLESIASTICA,

DIVIDIDA POR LOS PATRIARCADOS,

con el origen Je las Digaidadcs Eclefiaílicas^

contrahido a la Iglelia de

Efpaña.

Afta en la con-

íideracicnGeo-

graphica tiene

mucho que ad-

mirar la Plañ-

ía de la Iglefia. También el

Templo tiene fu Longitud y
Latitud , como fe les moftró

á los Profetas : y íi fe huvie-
ra d¿ feguir alguna alegoría,

ninguna mejor que la del co-

tejo de la Iglefia con el Mun-
do , pues en ella fe halla con
modo maravillofo y harmo-
niofo toda la encadenación y
fymetria de las partes de que
fe forma el Orbe. Sus Cielos

fon los Aportóles : fu Sol el

de Jufticia : fu Norte el de
la Fe : íu Zodiaco los Santos:

fus Alhos los Dodores : fus

Nubes los Profetas : fus True-
nos ios milagros : fus Mares
la Efcritura : fus Montes los

Prelados : fus Collados los

Principes : fus Llanuras los

Pueblos &c. Pero mirando t\t

puro rigor geographico la gran-

deza de efte Divino Imperio^

fe halla en tal cxteníion , que
carece de términos. Todos los

demás Dominios tienen fus

ciertos limites. Roma , quan-
do Cabeza del Mundo , no la

fue de mucha tierra , ni de
Jo que hoy fe llama Nuevo
Mundo : pero en quanto Ca-
beza de la Iglefia domina de/-

de el Mar haji<x el Mar y def-,

de Oriente á Poniente , y<

defde el Septentrión al

Mediodía,

0.2 CA-
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CAPITULO PRIMERO.

BE LOS OBISPOS,
Arzobifps y y Metropolitanos^

contrahidos a lalglejia,

de Efpaña»

Mpeza el eñablecí-

miento de efta Ciu-

(dad de Dios por la Judea , y
de alli fe repartieron fus An-
geles, ó Apoftoles ,

fegun el

Martj^rologio y Breviario Ro-
mano ( que por ahora nos baf-

ta para aü'unto incidente ) en

la forma íiguiente. San Pedro,

como Cabeza de la Igleíia,

á la cabeza de las gentes Ro-
ma : Santiago el Mayor (fe-

gun la tradición de que íe

hablará en el Tomo 3.} ^

Efpañas : el Menor íe quedó
en Judea : Juan á la Afia me-
nor^ Andrés á la Scythia , y
Acaya: Phelipe á la Afia fu-

perior , y Scythia : Thomás
á los.Parthos , e Indios ^ Bar-

tholome á la India Citerior,

y la Armenia : Mathias en Ju-
dea

, y Etyopia 5 como tam-

bién Matheo : Simón á Egyp-
to y PerUa : Thadeo á la Me-
fopotamia y Períia. San Pablo

á todo el Mundo ,
ya en Je-

ruíalen., ya en Italia ,
ya en

Grecia
, ya en Efpaña , yá

erra- vez en Roma ,
fegun lo

pedia 1^ neccísidad de las Igle^

fias , y fegun fe propufo en cl
Difcurfo I. de la Geographia.

3 En todas eftas partes
fueron fembrando el grano del
Evangelio , y ordenaron Obif-
pos , que continuaffen la obra
de los Apoftoles, como hijos

fucceflbres de los Padres. Ca-
da dia iba creciendo con el
riego de la fangre y fudores
Apoftolicos el fruto de la pa-
labra de Dios , apoyado con
tantas lenguas del Cielo, quan-
tos eran Tos milagros que fe
hacian. Al numero de los mu-
chos creyentes fue precifo fe

íiguieíTe el de los Pafiores: y
fiendo yá efta clafe num.ero--

fa , y propria de una Repu--
biica

, que fe fundaba en Or-
den , fe introdujo la Gerarchia
Ecleiiaftica , harmonioüfsima
en el concierto de unos miem-
bros con otros , y diftinguida

por realidades y nombres, co-
mo fon (fuera de los Orde-
nes inferiores al Presbyterado)
los de Obiípos , Arzobifpos,

Metropolitanos , Exarcos , ó
Primados , y Patriarcas.

4 Pero no todos eftos nom-
bres fe introdugeron á un
tiempo. El mas antiguo es el

de Übif^o , como fe ve por la

mifma Efcritura : y aun en-

tre los Brómanos fe intitulaba

Obifpo el Magiftrado á quien

incumbía la infpeccion de ios

S^limcntos de los Pueblos ,
por
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lo qnc dijo Cíteron
,
que ha-

via iido Obijpo tic CutK'pania»

La voz es turnada de los Grie-

gos , y es lo mifmo que

pecidadur , ó Intendente en Caí-

tcllano : porque al Paílor es a

quien le toca cfpccular y ve-

lar lobre el bien de fus Ove-
jas , como dijo San Ifidoro

lib. 7. 0/v¿. cap. 12. y por

tanto en el lib. 2. de Offic»

Ec:l.f. aprobó ,
que la voz

Ob:fpo y no es de honor , fino

de cargo : y aísi ei que íolo

mire á preiidir , y no a apro-

vechar á aquellos inferiores,

para cuyo bien le hicieron In-

tendente 5 elle , dice el Santo,

no es Ohifpo y porque el 11a-

marfe tal, es por la Supenn-
tendencia , ó acción de añrar
ai bien de las Ovejas. Todo
el honor de las Dignidwides

Ponriñcias fe funda lobre la

de Obifpo : porque ella es el

fundamento para todas. Quan-
do y como empezaron y fe

propagaron enEípana ios Obif-
pados , fe dirá en el Tomo 3.

5 La voz Arzohifpo es muy
poüerior. Su ethya^ologia es

también Griega , y ligniiica el

primero , ó el Principe entre

ios Ooifpos. En el Siglo IV.
fe halla ya ufado eíle nombre
entre los Griegos , como fe

ve en San Epiphanio.
( hterejí

78. ) El primero que fe re-

fiere ha*'e;: ufado de el , fue

.Cap. I. 1^5
el Obifpo de Alcjnndiia. Ll

motivo fue por algunas con-

troverfias que íe originaron

entre erte y otros Obilpos : y
el de Alejandria ,

para expli-

car fu excelencia fobrc los de-

más Prelados , ( pues era prH
mera Silla defpues de la Ro-:

mana ) tomó el nombre , y¡

didiado de Arzob^fpo ,
publi-

candofe en efto primero entre

los demás Obifpos. Con todo

efio no fe autenticó por en-

tonces efta voz en el uío

los Concilios del Oliente: pues

el Antioqueno y Niceno lolo

dan titulo de Metropolitanos á

las primeras Sillas. Al íin del

Siglo IV. fe iba introduciendo

en Africa el fignificado de Ar-

zohífpo y tomando algunos Pre-

lados el didado de Frincipe de

Jos Sacerdotes. Pero recelando

los Padres , que en eílo fe

mezclaba tilguna arrogancia y
vanidad mundana, decretaron

en el Synodo Carthaginenfe
líl. del año 397. en el Canon
26. que el Óbiipo de prime-

ra Silla no fe intitulafle Prin-

cipe de ¡os Sacerdotes ,
(eíVo es,

de los Obifpos) m Simo Saccr-'-

dote 5 ni cofa que fcnaffe á

efto , fino preciíamenie Obifpo

de lapritnera Silla.Vox el Orien-

te fe introdujo el ncm.bre de
Arzcbifpo defde el Concilio

Epheíinol. del año 431. don-

de fe repite muchas veces eA
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ta voz , efpccivilmcntc hablaiv
do deSan Cyi'ilo, Coa el dif-

curio dei tiempo no folo fe

aplicó á los Primados , y Me^
tropolitanos , ( iegun fe ira

diciendo ), lino á ios O jifpos

de una fola Ciudad Un Sufra-

gáneos : y á ella reducen al-

gunos ia diierencia entre Ar-
zobiípo y MetropolitaiiQ ; que
eí Arzobiípo no pide Sufraga
neos , íino effencion de Me-
trópoli : el Metropolitano
de tener Obifpos Comproyin-
dales á quienes debe prefidir.

Efta diilincion entre ArzobiC-
po y Metropolitano fue intro-

ducida por ios Griegos de la

Edad media , ó pofteriores al

Siglo VIL los quales llamaban
Arzobifpo al Prelado que fien-

do antes Sufragáneo , paflaba

á no ferio
, logrando fer ef-

fento : y para diltinguirle de
los demás Ubifpos , le daban
elle nombre , no pudiendo
aplicarle , ni el de Metropoli-

tano , por falta de Sufragáneos,

ni el de Exarco ,
por no fer

fuperior á diverfas Provincias.

En Italia fe halla el dictado

de Arzobifpo , tomado en eíle

rigor , de Obifpo que ni re-

conozca fobre si Metropolita-

no, ni otros le reconozcan á

cl , como Sufragáneos. En £f-

paña no fe ha ufado de elU
voz tomada en efte fentido^

porque los Obifpos eflentosic

nuniuvieron y mamicncn coA
el nombre de Obifpos,

6 El diclado de Arzobifpo
folo fe introdujo entre noío-
tros , aplicandofe á los Metro-
politanos : pero efto no fue
en todo el tiempo anterior a
los Moros , fino defpues : lo

que debes tener prefente pa-

ra el examen de algunos inf-

trumentos antiguos. £n losprN
meros Siglos fe practicó lo que
defpues íe decreto en la Afri-

ca , de que fe intitulafle Obif^
po de la primerA Siila , ó la pri-

mera Cathedra 5 pues afsi fe

halla expreñado en el Canon
58. del Concilio Eliberitano.

Defpues , en lugar de Obifpo
de la primera Silla , fie usó la

yoz de Metropolitano
,
que fue

en la que fe infiftió , como fe

dirá : pero la de Arzobifpo
no hay egemplar en inftru-

mento autentico , de que nin-

gún Prelado la tomafle para
si , ni para fubfcrivir por ella

en los Concilios , ni para otra

función. Y fegun la explica-

cioji que la da áen Ifidoro ( lib^

7. Ori^. cap. 12. ) no huvo
motivo para que ufaflen de
ella : pues dice , que el nom-
brar fe Arzobifpo , ó primero
entre ios Obifpos , era por íer

Vicario Apoítolico , y prefidir

á los demás Obi (pos
, y Me-

tropolitanos : Dicitur Summus
Epifcoponm : tenet tnim Vi^

cem
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fern AfoJlolicMn , & pr/jidet

tam MetropolitMiis ^
qujtn l'^pip

fopís c.tteris ; y como en tf-

paña no luivo quien cxccHicf-

íc á los Metropolitanos en

fuerza de Vicariato Aportoli-

co , proprio y tirmc en de-

terminada Iglclia ( como fucc-

dia V. g. en Thí'fJonka^ ref-

peclo del Ilmco ) de al es,

que no huvo precilion para

tal voz : y menos para el te^

ion, con que un Moderno in-

íifte en admitirla , fin que la

nccefsitemos para nada , y eí-

pecialmente erando delVuuida

de toda apoyo autentico: no
porque no fe huvieÜc oído,

ni conocido en Efpaña la tal

Voz , ( pues lo contrario conf-

ta por lo dicho de San ifido-

ro ; y aun en el Concilio líl.

de Toledo fe contiene en los

Extractos del Caicedoneníe, que
RecarUo ingirió en fu confeí-

fion ) fino porque fe verifica ^

que ningún Prelado la tomó
para si: y efta vez que fe ha-
lla en elle Concilio , es' en inf-

irumenta de la Igiefia Orien-
tal. En Francia fe propagó el

nombre de Arzobifpo al me-
dio del Siglo Vill. en tiempo
de Childerico 111. fe^un muef-o
traThomaíino NocM & Vet.

Beele Difüph part. i. lib. i.

cap. 30. num. 5. Veafe Pedro
de la Marca de Primatibiis na^
mcr.

Cdp. I. .127
7 El nonnbrc mas antiguo

y fülemne con que fe cii'.pc-

zo á iluftrar la Digi"iidad Sa-

cerdotal de las primeras Sillas,

fue el de Metropolitano. E(lc

íe tomó , o por la medida de
la de Ciudad

, ( eño es de fu

excelencia ) como íignifico San
IfiJoro lib. 7. Orig. cap. 12.

( puc5 Metrcn en Griego es lo

mifmo que Medida , y Polis

Ciudad ) ó por Ciudad Matriz,

que es la que defde el prin-

cipio fe múwAb Metrópoli. Fu
eftas es donde fe empezaron
á eftablecer las Sillas Eclcfiaf-

tícas , por quanto defterrada

la Idolatria de las Ciudades

Cabezas de Partido , fácilmen-

te fe propagarla el Evangelio

á todas las Poblaciones del

dillvito. Afsi vemos , que San
Pablo, y San Juan dirigieroa

las Celeftiales inílrucciones de
fus Cartas á las principales

Ciudades , donde havian inf-

tituido Obifpos. El mifmo Prin-
cipe de los Aportóles , defpues
de haver fundado laCathedra
de A^ntioqúia , que era la Ca-
pital y Matriz de la Syria , fi-

jó el Throno i.-\poñülico en la

Cabeza de las Gentes Roma:
y lo mifmo fe atendió en la

Erección de las demás Sillas

Patriarcales primitivas , com.o

fe irá diciendo
, por haverfe

atendido á la preferencia ci-

vil > donde umbicn Iqs RQína^-

nos
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nos haviaii Contlltuldo fus Ár- miembros ^ nd urge mas eri

chljlxmems , ó Sacerdotes prin-

cipales : y el hacer ello la

Iglefia no fue por imitar la fu-

perdición dei ¿Sacerdocio gen-
tilico ( como opufo un Mo-
derno) fino por la congruen-
cia que íe halla en la Matriz.

Defde el ano 341. en que fe

tuvo el Concillo Antioqueno,
fe declaró en el Cmon 9. que
los Obifpos que hay en cada
Provincia deben tener prefen-

te , que el que refide en la

Metrópoli es el Gefe de toda

la Provincia , fin cuyo confen-

tiraiento no pueden palfar á

cofas de momento , como es

V. g. la confagracion de al-

gún Obifpo , fegun lo que ef-

taba decretado en el Canon
6. dei Niceno. Y da la razón

el Antioqueno , de por qué al

que reüde en la Ciudad Ma-
triz fe le aneja la folicitud de
toda la Provincias porq-io y di-

ce , Lt M tropült es donde de

todas partes concurren a los ne-

gocios : y por tanto es mayor
la facilidad y congruencia pa-

ra los intiujos: por lo que el

Canon 35. de los que fe inti-

tulan De los Apollóles ,
dice,

que todos los Ooifpos miren

á efte como á íu Ca'jezci , en

cada reípeftiva Provincia. Y
claro ella , que la mayor fa-

cilidad del comercio entre la

Cabeza de la Proviada y fus

los negocios civiles
, que en

los Eclefiafticos , antes bien la

Iglefia fe vale como de criar
das de ellas concurrencias ci-^

viles para el efedo de comu-
nicar fus difpoficiones: y afsi

vemos que las Metrópolis Ecle-
fiafticas fe han inftituido con
refpedo y en fupoUcion de
elle comercio civil , como fe

irá diciendo.

8 Como el Obifpo de la

Ciudad Matriz tenia mas po-.

teftad y excelencia que los

demás Obifpos , fue conve-
niente

, que íe le aplicaffe urt

nombre con que fe diitin-

guieffe de los otros : y afsi,

aunque la voz Obifpo abraza

no folo á los MetropoUtanos,
fino á los Patriarcas , como
nota San Ifidoro ( en el lugar

citado) fe introdujo la de ^íf^-

tropolitano
, para explicar la

diftincion de poteltad. Pero
ello no fue en el mifmo ori-.

gen de la Iglefia , porque co-

mo ya fe ha dicho , íe inti-

tulaban Obilpos de la primera

Silla , como en Efpaña , y Afri-

ca ; ó primero entre los Obif-

pos , como en el Canon 35»

de los Apofcoles : ü Obifpo de

la Metrópoli , como en el An-
tioqueno ya citado. En el Con-
cilio Niceno fue donde ex-

presamente fe leen Metropo-
litanos. JLos Prelados deEipa-
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na no cnpezaron ca alíennos

Siijl'js djlpucs a inñculaiLc ta-

les. El Papa San Syricio los

d.ó el titulo de Metropolita-

nos en fu Carta a Eum jiio dw*l

año 3S5. 8. pero ellos

pcrícvetaron cti firmar como
Obiípos de ral Igleíia ó Ciu-
dad , hafta el Concilio III. de
Toledo. Y porque varias ve-
ces liciiios de citar ella Car-
ta de Syricio , te prevengo,
que es legitima Decretal : re-

conocida y citada por tal en-
tre los Eruditos y Críticos , an-

tiguos y modernos , como ve-
ras en Fagi , en fu Critica a
los Anales de Baronio , año
585, num. 4. donde dilluelvc

la duda
, que íe pufo , no

íbbre la legitimidad de la Car-
ta , fino íobre la pureza de
la fecha : y concluye , que
fio fe debe poner duda en el

aflunto. También te debo ad-

vertir , que fiempre cito á ef-

te Prelado de farragona ( á

quien vino dirigida eña Decre-
tal ) con nombre de Eumerioy

y no Himerto , como fe efcri-

ve comunmente : porque en
los Textos antiguos manufcri-

tos fe halla ficmpre Eumerh^
co:i)o previene Don Juan Bau--

tifta Pérez ( Obiípo que fue

deSegorve) en las Notas á los

Varones ikulres de las Obras
de San líidovo. Fuera de eíla

Carta de Syricio \ Eumeáo , íe.

JomJ.

Inlli el nonjre de M:irooo-
iitanos en el Concilio de far-

rag ):ia del añ ) 516. y no ( co-
m ) han cícriro alguno;» ) del

517. fc^m fe prujba por el

CoiÍLilaio de Pedro , y año
6. áz Thcoioríso ( fei'un el Rev--

nado de Hípaña
, y no el áz

Italia ) que fe exprelfan alli:

y en el íe dice Metrópolitan.t

Tarragona , y fe repite el

nombre de Mjtvopol'UJims en
los Cañones 5. y <5. En el

año 527. fe lee Toledo con
didado de Metrópoli , en lli

Concilio II. y fu Obifpo , qua
era entonces Montano , uso de
la voz Metropolitano , en la

Carta que efcrivio como tal

á los del territorio de Palen-^

cía. ( mencionada por San lU
defonfo , en la vida de efte

Prelado ) Pero afsi efte , co-
mo el de Tarragona , fubfcri-

vieron en fus Concilios cod
folo el nombre de Obifpjs , fin

fonar todavía la firma de Me-í

tropolitano, hada el año 589;
en el Concilio III. de Toledo:

y aun defpues de eíle folian

también firmar con fola la voz
Obifpo , como fe ve en los

Concilios de Sevilla , en el VL-
de Toledo &c. Pero la fre-:

quente fue ( halla defpues de
la entrada de los Moros ) la

de Metropolitano , fin que nun-
ca fe lea en aquel tiempo la

de Ai'iüobifpQ : v aun San ilde-

k fon-
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fonfo en fus Varones Ilujires

iníiftió en la de Obiípo de Ja

primera Sede : titulo que íe

halla también en el Concilio

Ilerdenfe (num. 16. )

9 Antes que íe u falle la

voz de Patriarca , fe intitula-

ban Metropolitanas aun las pri-

meras Sillas del Oriente : def-

pues conforme fe multiplica-

ron las Iglefias , las Provincias,

las voces , fe ha quedado pa-
ra denotar las Sillas á quienes
eften fugetas Iglefias puramen-
te Epifcopales 5 con titulo dif-

tinto para las que fon fupe-
riores á Metrópolis : como fe

ira diciendo. La introducción
de ellos nombres provino de
los Griegos , como publican
fus miímas etymologias. La
multiplicación de los Metro-
politanos fe ocafionó del go-
vierno civil , fegun la mul-
tiplicación de las Provincias:

porque en los Cañones de los

Apollóles, y Concilio Niceno,
fe declaró ,

que en cada Pro-
vincia fe reconocieíie un Me-
tropolitano : y como los Prin-

cipes civiles pueden alterar el

numero de las Provincias , de
al es

, que fuele lo uno en-

lazarfe con lo otro. Dige .ftie"

le , porque no es coní'equen-

cia forzofa ,
que una Provin-

cia fe divida en dos en el Or-

den Politico , y que fean tam-

bién dos las Lclefiafticas : üi

de que haya dos Mctropolfs
Eclefiafticas fe iníiercn dos
Provincias civiles. Confia to-

do , fin que falgamos de Ef^^

paña : pues Navarra , fiendo
Reyno feparado de la Tarra-
conenfe , no ha conftituido

nunca Provincia en lo Eclefiaf-

tico : y Galicia , no obftante

haver tenido dos Metrópolis
Eclefiafticas en tiempo de los

Suevos , no formó dos Provin-

cias civiles , fino una , como
expreíTamente confia por el

Concilio II. Bracarenfe , y fe

declarará en el Tomo terce-

ro. Pero efio fue una cofa

irregular
, y que los Godos

la anularon prontamente. Lo
común es atemperaríe el Or-
den Eclefiafiico al Civil : no
porque la Iglefia fe mida por
movilidades mundanas ( co-:

mo dice el Papa Innocencio L
Epiji. 18. ad Alex.) fino por
la razón ya tocada , de la

congruencia que hay para los

negocios de la difciplina de la

Iglefia , en las Ciudades Me-
trópolis Civiles. Por tanto pre-

vino el Concilio Ecuménico
Calcedonenfe del año 451. en

fu Canon iq. que fi alguna

Ciudad fe hiciefle nuevamen-
te Corte 5 ó fe elevafle por

difpoficion Imperial á nuevo

efiado 5 fe pudieüe atem.perar

á efta Ordenación Civil la dif-

poficion .d_e la Jurifdicion Ecie-
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íiadica. S] qtt tHhct Civitas per pero el Exaico

au¿hriúAte?u bNpcrialon renouA^

ta e/i , aiu Ji roiouabitur ¡a

fojlermn í civilibus & publicis

ordin,ition¡b:ts et'uim EccUfiamm
Farosh'LinArum ordinMiones con-

formentur. Afsi fe vio ,
que

Bizancio , Ciadai meramente
fufraganca , pafsó a fer Me-
tropolitana y Patriarcal , por

lo que la enfalzó Conílantino,

y los demás Emperadores del

131
tiene debajo

á Metropolitanos , y por

uiente le cllicndc a di-

de SI

con fu,

ferentes Provincias. Elle Exar-

co

íe-un

coincide con el Arzobifpo^

fe ufaba antes de elle

nombre , como vimos por San
Ilidoro , que no diílingiie el

Orden de los Obifpos mas
qtie en qiiatro grados , de Pa-
triarca

,
Arzobilpo , Metropo-

litano
, y Sufragáneo : y al Ar-

Oriente. Afsi vimos en Efpa- zobifpo le da el fuero de fu-

ña á Lugo Metropolitana , y perior á los Metropolitanos,

fufraganea

mas Igleüas

con todas las de-

que por ruego,

y difpolicion de los Principes,

elevaron los Prelados de la

Jglefu á fer Matrices.

CAPITU.LO !!•

DELO
Primados

Cirios Fontifiúos

Efpaña*

S EXARCOS,
y y antiguos Vi^.

:íx) T^Efpues del Siglo IV.

\_J fe introdujo otro

(dictado , con que fe explicaf-

fe un honor fuperior al de
Metropolitano , e inferior al

de los Patriarcas. Efte fue en-

tre los Griegos el Exarco , que
fignifica Principe , ó Primero.
Difercnciaíe del Metropolita-
no , porque efte no tiene de-
bajo de si mas que á Obif-

-fos j y ellos de fu Provincia:

eílo es ,
fuperior á los Obif-

pos que tienen debajo de fu

juriídicion á otros Obifpos.

De efte termino Exarco fe ha-

lla ya mención en el Conci-;

lio Calcedonenfe , Canon g,

donde fe ordena , que las

controverfias que los Clérigos,

ü Obifpos
, tengan con el Me-,

tropolitano , íe decidan ante

el Exarco ds la Dicce/í. Y por-
que no confundas efta voz
coa el ufo que hoy tiene , pre-

vengo , que Diecefi fe enten-

dió en los principios por ter-

ritorio total de una jurifdi-

cion
, que abrazaba diferen-

tes Provincias : como fe halla

en el ufo de I05 Romanos , que
nombraron Dieceji de fus Go-
vernadores fupremos á aquel

conjunto de Provincias , que
eftaban á fus mandos : v. g.

la Dieceli del Vicario de Ef-

paña eran fus fiete Provincias,

R2 def-
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dcfde el tiempo en que cílas piimera claíTe faeróri tl'és , ct

Xe iiurodugeron. Y ai si el de-

cir el Concilio ,
que acudan

al Exarco de la Diecefi , es re-

mitir al Gefe que manda im-

mediatamente en los Metropo-
litanos de toda una Región,
¿V. g. en todo el Reyno de Ef-

pana
, pues fu Diecefi es el

.conjunto de todas eflas Pro-

vincias : afsi como el ámbito
del Governador de una Pro-
vincia fe llama "territorio , y
efte correfpondia en lo civil

á los Pretores , ó Prefidentes,

¡en lo Ecleíiaítico á los Metro-
politanos

, que entre los Gricr»

gos fe nombra Eparchia, Pero
€n lo Eclefiaftico , no folo hoy,
íino en tiempos muy antiguos,

ufaron los Latinos de la voz
Diecefi y para explicar el efpa-.

cío de la jurifdicion refpedi-
ya á cada Obifpó , como ve-
mos en Eípaña en el Concilio
I. de Toledo , Canon ultimoy

y en el Tarraconenfe y Canon
7. & 8. &c.

II Al Exarco correfponde
entre los Latidos el Prirnadoy

fegun Ja inteligencia mas co-
mún. Pero fobre eílo fe de-
ben diftinguir dos razones de
Exarcos : una de los propria-

niente tales , por particular

excelencia : otra de Exarcos de

menor excelencia ; y eftos fon

los que ios Latinos intitulan

Primados. Los Exarcos de la

de Heracka en la Thracia : el

de Ephefo en la Afia Menor : y,
el de Cefarea en Capadocia.;

Eños fe acercaban más á la

razón de Patriarca
,
que á la;

de x\rzobifpo : porque en los

primeros Siglos egercieron erj

fu Diecefi las acciones por.

quienes convenían con los Pa^

triarcas : y afsi fe intitularon

Avtocephalos y efto es , que
ellos por SI eran Cabeza : y¡

eíta gran excelencia confiftia

en quatro cofas , de que tra-í

ta mi Chrifiiana Lup-o , tom. 3*5

( fobre los Cañones de la 8,.'

Syn. Gen, Canon 17. pag,2g¿^j

novifi] Edit. ) Gozaban de rea-s

lidad Metropolitica , y no dQ
folo el nombre : una vez elc-f

gidos por fu Pueblo y Cleror

no necefsitaban de recurrir áí

otro , fino el proprio Synodo
los confagraba: por fu dcter-^

minacion confagraban á todos
los Obifpos de Tu jurifdiciony

fin dar cuenta á otro algutio;

y finalmente para ferentroni-i

zados no dependían de oxxo

que del Sumo Pontífice j pre

.

cifamente como tal , y no co-

mo Patriarca. Con fer tanta la

excelencia , eran menores que

los Patriarcas $ manífeAandolo

en la precedencia de eftos , y,

en el diciiado mifmo de no in-;

titularfe Patriarcas , fino Exar^.

eos : al modo que en las Co^
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lonías Romanas nó fe uruipa-

ba el non^bcc de Confules , li-

no de DííioN'Virof , en los

que govcrnaban la Ciudad, pou

dcjai- a la excelencia de Ro-

ma el titulo de Confnles , y
inaiiifcftar lü infeiioi-idad aun

en la voz. Varias veces íe í uc-

Ic aplicar á todos los Prela-

dos , Patriarcas , y Metropo-

litanos la palabra Exarco , por

íer cada uno
( y aun los Obif-

pos ) Primeros , ó Principes en

fu Dieccfi : pero propriamen-

te hablando , y íegun la ex-

celencia declarada , lolamente

conviene á los tres de Thra-

cia , Afia , y Ponto : aísi co-

mo fe dijo de la voz ObifpOy

que fiendo común á todos , fe

referva para el que no tiene

en fu jurifdicion Obiipos , fi-

no Curas , ó Parroquias. Def-

pues del Concilio Calcedoncn-

íe fe fue elevando tanto la

arrogancia de los Griegos pa-

ra fu Conftantinopla ,
que qui-

taron la excelencia de eííos

tres Exarcos , reduciendo fus

Diecefis al fuero que intro-

ducian de fu nuevo Patriarca:

y afsi vino á quedar el Exar-

cado con dependencia del Pa-

triarcado j y efte es el que

los Latinos intitulan Prima^

do y Y c\ que hace á nueltro

aíllinto.

12 Pero la voz Exarco es

mas antigua que el ufo de P/v-

cu CjpJÍ. 13 3
t/JAilo, Hrte nombre de Prima-
do íe empezó a aplicar a los

Obifpos
,
que antes í"c deci^^.n

Pr!7r.\€ Sed'is , ó á los Metro-
politanos , que no rcconociaa

á otro lobre si : porque de
elícncia del Exarco , o Pr:--

mudo , es no eüár fugefo i
Metropolitano. Thon almo en
fu Difcipl.Ecclef, lih. i. cap.-^oj

niir/j, 3. dice
,
que los hl pa-

ñoles fueren los que empeza-
ron á dar nombre de Prm:.^
dos á los que los Griegos in-

titulaban Exarcas j y que lue-

go fe eftendió per tcdo el

Occidente. Para ello ro aicca

mas prueba
,
que la clauüila

que atribuye á San Ilidoro,

fobre que San Leandro afsif-

tió al Concilio tercero de To-
ledo , como Primado y Vica-

rio Apoftolico , en fuerza de
las Veces que le concedió San
Gregorio Magno. En eíto fs

fió efte Efcritor de malos ínf-

trunientos
, pues el Concilio

tercero de Toledo fe celebró

antes que San Gregorio fuefle

Papa , haviendofe tenido el

Concilio en Mn^^o del año
589. y San Gregorio fue con-
íagrado Pontirice en 3. de Sep-
tiembre del año f guíente 590,
por lo que fe convence

, que
no pudo San Leandro preíidir

al Concilio como Vicario Pon-
tificio de San Gregorio , fino

couio Metropolitano mas an-

ti-
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tiguo. La claiifula que Tlio-

iTuíino atribuye á San IQdoro

es la figuiente : Interfatt tune

fr'nnM Ule Catbolicus O* Ortho-

4oxus Leander Hifpalenjis Ar^

chicfpifcopus , & Romance Ec-

cUJiiZ Legatus , fan5i'itate &
do5írma perfp¡cuiis\ de lo que
infiere efte i\utor , que todas

ellas tres cofas , Primado , Ar-

zobífpo , y Legado , tenían en-

tonces un mirrao fignificado.

Pero en ello fe conoce
, que

no manejó las Obras de San
Ifidoro : pues la claufula pro-

pucíla no es del Santo , fino

de Don Lucas de "íuy , el qual

habló con el eftilo de fu tiem-

po , en que ya fe havia in-

troducido en Efpana el nom-
bre de Primado : y le ingirió

en el Chronicon de San lU-

doro, que antepufo á fu Hif-

toria , mezclando , entre otras

interpolaciones, ella, como co-

nocerás confuí tando las Obras
legitimas del Santo , donde
no hallarás en fu Chronicon

( que fupongo fer fuyo ) mas
que la fentencia de que San
Leandro floreció en tiempo del

Emperador Mauricio: Ád Gen-

tis Gonh^run converfimem doc-*

trina fidei & fcientiarum da-

riiít. Ni en lo de Viris illufi

trihsíí mencionó San Ifidoro la

palabra de Primado , Legado,
ni Aczobifpo ,tratanwio d¿ San

Lcaqdiiq , ni eun teri^iaqs

que fe ufaiTen en Efpña en fu
Siglo. Pero Thomafino hallan-
do en el Tomo 4. de la £/-
pana ilujirada la claufula pro-:

pueda , incluida en el Efcrito
que alli fe pone en nombre
de San Ifidoro

, y no diftin-

guiendo lo que interpoló el

Tudenfe > atribuyó al princi-;

pió del Siglo feptimo , y al

Santo , lo que fue del Siglo

trece , y del Tudenfe. Aqui
puedes conocer el perjuicio

que caufan los que interpolan

los Eícritos de los Antiguos,

y quanto importa diftinguir

examinar las calidades de lo$

Textos.

La introducción del nom-.

bre de Primados en el Occi-.

dente fue , como notó Pedro
de la Marca en la Dilíertacion

de Primados num. 7. defpues

de la publicación de la Co-
lección de Concilios y Decre«í

tales , llamada IJidorlana , don-
de fe halla la exprefsion de
eñe dictado. Pero ni en tiem-

po de San Ifidoro , ni en to-

do el anterior á la invafion de
los IVIoros fe usó entre los

Prelados de Efpaíia de tal ti-

tulo , tomado en la proprie-:

dad en que ahora le tomamos,
fino precifamente como en las

Provincias de Africa, (fuera

de la Proconfular ) efto es , to-

mado por la excelencia que

tiene el l^vktropolitano entre

to-
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todos les de fi.PiGvincia, pues

vcl\^cclo de ellos tiene el f lí-

iiicr liíi^ai- , y a el le toca el

fuero de las Conlngracioncs,

y aprobación de elecciones dc

Obilpos de lu Trovincia , con-

Vücavlos i Concilio c\c. en lo

que no íe incluye mas con-

ccpto que el dc Mctropolit.x-

no , y aísi vemos que a elle

fe le intitula Primado en el

Canon 6. del Concilio 1. de

Braga : Confervjto Metrópoli^

tani Primatu. Y en el Decre-

to del Rey Gímdcr/j^ro, hablan-

do de la Iglefia de Toledo,

en quanto única Metropolita-

na de toda la Provincia Car-

thaginenfe , fe dice ,
que fu

Obifpo goce del honor de Pri-

mado entre todas las Iglefias

de la tal Provincia : Hcnorem

primatus: : : per omnes Cartha-

ginenjis Vrovincidí Ecdejias, Lo
mifmo fe aplica á todos los

Metropolitanos en la Colec^

cion de San Martin Bracaren-

fe , tit. 4. y fe rertaura en el

Iniice de los Cañones antiguos^

de que usó nueüra Iglefia, ( im-

preflb por Aguirre tom. 3. Con-
cil. y por Cenni toui. i. de

Antiq. Ecclef. H'fp. ) lib. I. tiu

48. y 49. En elle ultimo ti-

tulo fe hace mención de Pri-

mado legitimo , en quanto dif-

tinto del Metropolitano 5 pues

dice , que el miímo xVíetropc-

litano de cuenta ai übilj.:q

. Cdp. 11. 1 3 5^

Primado del Cbiffo que haya
íido elegido : Vt Mctrcpolita-

i:vs dc hpifícpo cicélo ad Lpif-

ccpun: Vr'tTJatum icnentctn refe-

i\7t. Pero cfio fe entiende cx-

prcflamertc del Primado dc
'i hclíalonica , pues para ello

alega y fe remite á la CJarta

84. de San León al Obifpo
Thcílaloniccníe Anajiaflo , en
cuyo ntim. 6. cílá la exprcfia-

da excelencia de elle Cbiípo
fobre les Metropolitanos de fu

Diecefi. Y la razón es
, quo

en el Indice citado de nuef-*

tros Cañones no folo fe in-

cluia lo que en Efpaña íe de-
bía obfervar , fino lo que era

peculiar de otras Iglef as , co-
mo fe vé en todo lo que re-

capitula de las Patriarcales del

Oriente 5 porque fe elmeraban
mucho en que ninguno igno-
raíle los Cañones. Pero la voz
Primado no la temó para si

ninguno de nueftros Prelados,

antes de la entrada de los Mo-
ros , en el fentido que ex-

prefla fcr fuperior á los Me-
tropolitanos , ó en el que fe

figninca en el titul-o del In-

dice ya propueño ,
pues acá

era otra la difciplina , com.o
íe dirá en íu fit'o : y fe vé,

por quanto alPiimadcde Efpa-
ña no era neceíTario darle cuen-
ta de las elecciones de Obifpos,

fino él era quien las hacia deíde
el Concilio Jiil. de Toledo,
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fos ( eilo es , fupcnores a los

Mciropoliranos) le íaelea re-

ducir en fa sbr , e introiiic-

cioii á Vicariatos ApolVolícos,

aunque en realidad no fon una
miuna cofa y porque el Vica-

rio , ó Legado Apoftolico no
baila á hacer Pritnada a fu Igle-

íia , fi no íe le añaden mayo-
res circunílancias. Si el Vica-
riato es concedido á tal Pre-
lado por razón de las circunf-

rancias de fu perfona , no ha-
ce Primada á la Igleíia : y afsi

le concedió San Gregorio Mag-
no á Maxlmiano Obiípo Syra-
cafano fobre todas las Igleíias

de Sicilia , como fe ve en la

Epift. 4. lib. 2. Para que la

Primacía fea tal propriamente
debe fer conñrmada en decer-

fuero y
, á quien

permanentemente

, como

minada Iglefia , por

privilegio de la Silla

eñe anejo
el honor de Primado
V. g. en TheíTalonica , á quien

la Igleíia Romana concedió

cfte Vicariato permanente fo-

bre el Iliríco, Eltc Vicariato

del Theflaloniceníe es el pri-

mero que fe halla , concedido

por el Papa S^n Dxmafo á ef-

ta íglefia : y afsi es el primer

Exarco , ó Primado dei Occi-

dente , en fuerza de las veces

Apjftoiicas , y con, las cir-

cunfUacias pi;opi:i.a,s de Pn-
spado^

Geographia

14 En Efpaña fe hallatí

doseipecies de Vicariatos Pon-
tiíicios

, qu2 ninguna conlH^,
tuyo legitimo Primado. Una
fue la que el Papa San Leoa
concedió al medio del Siglo V.
á Saryto Tofibio , O'oifpo de Af-
torga : la qual no trajo con-
íigo la exprefsion de Feces Pon^,

tíficLis , ni comií'sion fobre los

Metropolitanos en punto , de
obfervancia de los Cañones,
ni para convocar á Concilio
por fu arbitrio : fino precifa-.

mente fue darle comifsion ( en
fuerza de lo que el Santo ha-;

via confultado con el Papa)
para que cuidaíTe

, y egecu-j

taíTe lo decretado por el San-;

to Pontífice , de convocar á
Concilio General

, ( intimado
por el Papa) y que juntamen-
te con otro Obifpo de Gali-,

cia, C^^í?iíi^ , aplicaíTe fu foli-;

citud y vigilancia fobre el re-í

medio de los males
, que Cau-:

íaban los Prifcilianiftas. Por
tanto efte no fue verdadero.

Vicariato en el fentido abfo-

luto en que ahora fe toma.-

Otros Vicariatos fueron pro-

prios y legítimos , cotí veces,

Pontificias , y excelencia fo-

bre Metropolitanos. Tales fue-

ron los del Prelado de Sevilla

7.enon , á quien el Papa Sim^

plísio (deípuesdsíl ano 467.)
concedió fus veces , en fuer-

za de fu pureza de Fe , en

tiem«



Edcfiajil

riempóí? tnn turbulentos , y de

Ici yiMii lülicu'.ui Palloral , coa

qiic dilato el Cuíco Divino cii

clhis Regiones , íia pon-jric

p.UM elle Vic.iriato limitación

alg'ina. El de SaIu/Iío , PreU-
do tainbicn de la niifina Ig'e-

lia , á quien el Papi Ihrni f-
d,\s hizo fu Vicario , pallado

el ano 514. dándole (dcípues
de muclios bien merecidos elo-

gios } íiis veces Poiuiticias fo-

brc las dos Provincias Betiea

y Lufuania , á fin que pu-
dielle convocarlos á todos á

Concilio , íentenciar las cau-
ías, ü co.iipcccncias que ocur-
rieiTen

, y hacei* Le obfervaile

el Canon exactamente : y to-

do fe cumplió tan á defeo del

PaAor univerfal
,

que luego
efcrivio otra Carta , manifef-

taiido fu gozo , de ver , que
quanto podia defear íbbre la

paz de las Igkíias
, y mutua

caridad de los Prelados , to-

do fe hallaba en practica. Tal
fue también el Vicariato , que
el mifmo Sumo Pontifice con-
cedió á Jumy Obifpo de Tar-
ragona

, concediéndole fus ve-

ces para toda la obfervancia
de los Cañones , y para algu-

nos puntos determinados , que
le manifefló por medio de C^-
Jii%no , Diácono Tarraconeníe;
pero lalvos fiempce los fueros
de los Metropolitanos , á quie-
nes no podia perjudicar lo que

ca c^.p. ir. 137
le daba para la obfcrvaiicia
de los Cañones. Por cíla men-
ción de los Metropolitanos fe
ii^fiere

, que cíla razón de Vi-
cariato feria para las tres Pror
vincias reliantes , 1 arraconetvr
fe

, Carthaginenfe
, y Galle»

ga , í¡ fue a un mifmo tiem-
po en que Saluilio tenia el
Vicariato de la Bctica

, y Lu-
íitania: pues cña limitación a
dos Provincias parece fuponc
dillinto Vicariato en las otras.
La comifsion para el de Tar-
ragona tlie en el año 517. ea
el Confulado de Agapíto : pe-
ro la de Saluftio no tiene pucf-
ta techa : y abi , tiendo uno
mifmo el Papa

, pudieron lec

coetáneos cPcos dos Prelados
de Eípana : aunque yo me in-i

clino mas á que lo del Tar-.

raconenfe fue para toda Ef-j

pafu , por no poner rcftric-i

cion en las Provincias : pues,
por tanto fe hace también ge-
neral el Vicariato de Zenon;

y que muerto el de Tarra-i

gona fe concedieron al de Sen
villa las veces Pontificias fo<

bre las dos Provincias , ó al,

contrario.

I) El Cardenal Agulrre

fintió
, que el Papa Hormif-;

das no concedió en ella Carta
jurifdicion alguna, ni poteílad

Hclefiaítica al Prelado de Tar-
ragona , fino que folo le hizo

Zelador, no Vicario* fundafe
S eño,
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erto , en que concluye el Pa- cion alguna fobre Obifpos,

pa , que le de cuenta de lo

que ocurriere: Vicesvobis Apof-^

tolica Seáis eafenus dekgamusy

ut ínfpe5iis ijlis , five va quce

ad Cañones perttnent , Jive e¿t

qua a nobis funt nuper man^
data

, ferventur : five ea qUíe

de Ecclefi-ifticis caufis tudsreve^

lationl contigerint , fub tua ño-

his infinuatlons pandantur^ tom.
*2. Concil. p. 1^6. y 247. Pe-

ro con licencia de eíle Emi-
nentifsimo , no podemos ret
tringir eftas Veces de la Silla

Apojiolica á puro Zelador , fin

razón de Vicariato proprio
, y

de jurirdicion delegada: porque
el mifmo Pontífice dice , que
eño fea fin perjuicio de los

privilegios de ios Metropolita-

nos
, y que lo hace por re-

munerar con eíte honor que
le concede y la folicitud que
Juan havia moftrado en la ob-

fervancia exada de la difci-

piina Eclefiaftica , cuyo zelo

y demás prendas aplaude alli

el Santiísimo con ternura de
Padre , y concluye : Remune--

ramus folicitudinem tuam ,
Ú*

fervatis privílegiis Metropolita^,

norum , víces vohis Apofiolicde

Sedis &c. De aqui infiero, que
fi íolo le hiciera Zelador , no
tenia que expreflar el que no
perjudicaffe á los fueros pecu-
liares de los Metropolitanos

no puede perjudicar el dere-
cho Metropolitico : y á quien
no fe le delega poteftad ju-
rídica , no fe le necefsita pre-:

venir , que guarde los Privi-

legios de los Metropolitanos*

Ni era premio de quien quie-r

re remunerar férvidos , el de-
cirle folamcnte . que efcrivief-

fe lo que en otros notafle..

Fuera de que , U folo le que-
ría hacer Zelador ó Fifcal

de los demás Prelados
, para

dar cuenta al Papa , para ef-

to á que viene el que le conv
cede las veces de la Silla Apofi'
toUca \ Acafo es honor pra-
prio de la Silla fuprema el

acechar lo que hace cada Obif-
po , para que reparta Vicarios
por el mundo con^ eftas folas

veces , fin mas jurifdicion
, que

efcrivir al Pontífice l Yo á la
menos no me acuerda haver
vifto , el que la Santa Sede ufe
de la expreísion de conceder
fus Veces Apofiolicas á quien
no da nada de jurifdicion , ó
poteñad Eclefiaftica. Y á la
verdad y fi fe mira la Carta na
de prifa , y fin preocupación,
fuera de lo citado , fe ve en
las primeras claufulas Latina^

alegadas
, que eftas veces in-r

cluian poteftad ^ y no folo de
que efcriviefle á Roma , pues
expreífa, que fon para que fe

pues quien no egcrce iuáfdi- ^mrdm hs BJiatms Canom-
COSy
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coí i y lo que el P.tp.t is Jigr}i^ fioncs que ufa , aunque lo de
ficib.i entonces , y poco antes

tenia ya nhiníLulo: ( Eatcnus de-

Icgamus , ut iní'pcdis iltis , livc

ea qiix ad Cánones pertincnr,

livc ea , qux a nobis func nii-

pcr mandara , ferventur) Y cf-

to claro ella , que no era ha-

cerle Zelador con folo el car-

go de efcrivir al Ponrifícc,

lino con potellad pira que fe

cgecutaíle lo que el Papa man-
daba.

16 Lo que pudo alucinar,

para defnudar á eí\e Prelado

Ge Vicariato legitimo , fue el

final de la Carta , quando en-

tre las cofas que le intima el

Pontifice , pone , que le dé

cuenta de lo que ocurriere.

Pero fi efto fe entiende co-

mo fuena , fin razón admitió

Aguirre (pag. 250. num. 45.)
legitimo Vicariato , y alguna

razón verdadera de Primado

en Saluftio, Prelado de Sevi-

lla : pues el mifmo Sumo Pon-
tífice concluye la Carta , en
que le da fus veces , mandan-
do , que le dé cuenta de todo
lo que fe haga : Totum ad

fcientiam nofitam injirucí<£ re-

lationis attejiatíone perveniat,

Pero ni en una , ni en otra

Carta obfta tal exprefsion á la

razón de verdadero Vicario,

pues incluyen eftas veces po*
tejiad delegada. En Salullio

Ho hay duda , por las expcefe

congregar Concilio üeneraL

( que Aguirre cllcndio á toJ i

Elpafía , dándole alguna Pri-

macía fobre los demás Metro-
politanos ) no fe debe enten-
der de Nacional , fino de'Gc-
neral , refpectivo á todos ios

Obifpos de Bctica , y Lufita-

nia : por quanto á cílas dos
Provincias limita el Papa las

veces que le da : Per Bsticam,

Llijjt xn:amque Provincias : y U
;aiirdicion del Delegado no fe

eíliende mas alia de los limi-

tes que le fija;!. Fue en fiu

legitimo Vicario : pero en el

Tarraconenfe fe verifica lo mif-

mo : pues quando le dice , que
le avife de las cofas que ocur-

ran en las caufas Eclefiafiicas

de fu conocimiento
, ( qií^ de

Ecclejiajiicis catijis tu£ revela^

tioni contigerint ) fupone , que
en fuerza de las veces que le

da , ha de fentenciar caufas:

y efto no fe hace fin potet
tad , ó jurifdicion delegada,

con fola la coniifsion de Ze-
lador. El cafo es ,

que como
eftas materias eran graves h coa
razón encargaban los Pontífi-

ces , que fe les diefle cuenta

de lo aduado , por fer cien-

cia muy propria de quien te-

nia á íu caigo la univerfal

Iglefia. Pero efto fuponia eger-

cicio de jurifdicion en lo actua-

do ; al mgdo que entre ios

S 2 Ro,
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Romanos fe tenia difpuefto,

que los Governadores de las

Provincias dieffen cuenta al

Emperador de las caufas de

mayor importancia , como pre-

viene Fleury en fu Hiftor. Eclef.

lib. I. mm. 12. y por efio

€mbióPilatos á Tiberio la Re-
lación de las grandezas con

que Clirlfto Nuettro Bien raa-

liifeftó fu Divinidad en Palef-

tina
, y el milmo Tiberio fo-

liciió que el Senado le reco-

r.ocieüe por Dios , como afir-

ma Tertuliano en la Apología

cap. 5. y con el Eufebio en

el Chronicon año de 37, Pe-

ro eílc d^;r cuenta de io ac-

tuado
,
fuponia ya el egerei-

do de actuar . con potef-

tad legitima de íentenciar ias

caufas.

17 Acerca de efte Prelado
de TarragonaJ^/^/z no fe pue-
de admitir la novedad de el

moderno Romano GcnpA y que
^n fu tomo 1. de Antiquítate

Ecckjt^ Hifpma y DiJJert, 3,

í¿ip> 3. infifte , en que fue

Obifpo Ilicitano , por quanto
afsi fe lee en el IrMce citado

de los Cañones antiguos de la

Igleíia de Efpaña , lib, i. tit.

51. Pero á villa de que el

mifaio reconoce el que efta

TiO es: lección firme y conñan-
te 5 no se con que fundamen-
ta quiera defraudar a Tarr^ia

gona de U poffefsian g^UQ tic-

aphia
ne de efte Vicariato en las
mas ediciones. En la pag. 20^;
dice que unos leen Mahcita^.
no y otros Melicitano , otros
Milítano y y otros Militopoli^,

taño : pues á villa de efta va-
riedad

, que prueba hay para
que fe deba leer Ilicitano , de-
terminadamente ? Yo me in-

clino á que toda efta variedad
provino de la voz Metrópoli^
taño y que fe pufo en algún
manufcrito

, y la vecindad y
poca claridad de las letras
antiguas , en copias que paf-
f^iban por tamas manos, oca-;

fíonó tan diverfas lecciones:

y afsi vemos frequentifsima-
mente íemejantes variedades
en las íubfcripciones de Con-
cilios. Y que efte Prelado era
Metropolitano , fe infiere de
ía miíma Carta

, pues en ella
fe fupone que recurrió alPon-
tifíce

, para certificarfe de el
modo con que debian fer re-
cibidos los Clérigos Griegos,,
que aportaban á Efpaña def-
pues de la caula del infeliz

Acacio ; como también fe com-
prueba con las Cartas delmif-
mo Hormifdas^que pone Aguir-
re pag, 247» y 252. ea quiea
fe exprefla la formula de Fe,;

que fe les debía hacer pro-í

teft^r : y efte acudir al Papa^
fobre el modo de recibir Cíe--

rigos de diftintas Provincias^»

|fupq|Lie gargq dg Ívi?u:opoIita-:'



no , como fe con^pnicba por

el Canon 56. del Cjjiicilio de

Ulibcr:, Fuera de cue la mif-

nKi nLcion de conceder las ve-

ces A;M)íK)iicas ,
liiponc el que

era ObiíjH) de Metrópoli: co-

mo íe ve en los d:nüs Vica-

rios Poniilicios : pues lo que

•niega Cí-zT/^/ en contrario , de

luverle concedido Vicariato á

Obifpos ¿)i.fraganeos , no ella

bien digerido. El Mjxirni^r.o

de Zaragoza de Sicilia , a quien

San Gregorio concedió Tus ve-

ces , era Meiropolitano , como
muertra en tu G.ogrjphia Sacra

Carlos de San P.iblo , pievi-

iiiendo
, que en los Siglos pri-

meros no le coi:cedi6 Vicaria-

to ordinario á quien no fuef-

fe xMetrcpolitano : y aísi aun-

que tal vez fe concedieron

veces Pontificias á quien no
lo era-^ no fue aíTunto de Vi-
cario ordinario , íino pvecifa-

mente para tiempo y función

determinada , como fe ve en

Pedro Subdiacono. Lo de Dro-

go y Obifpo de Metf , prueba
mucho menos : pues como
»otó con Hincmaro Pedro de
la Marca. ( en la Dití. de Pri-

mat. num,5o. ) no tuvo efec-

to alguno 5 oponiéndole á ello

la Igleíia Galicana» De Santo
Toribio ya digimos , que no
le concedió San León fus ve-

ees como á Vicario ordinario,

íino como a cgecutor de lo
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determinado por el Papa.Loiif-

lando pues ,
que liui nunc4

fue Metrópoli , no hay apoyo,

para que admitamos en la

Obifpo unas veces PontiJlcÍAs

tan amplias , como las que
da el Papa a efte PreladoJ«j«
lobre los Metropolitanos : pues
jullamente atendió la antigue-i

dad á no extraher la razón dc¡

Vicario ordinario, de laIgic^

í'a que fuelle Metropolitana^

por no obligar á que hoy fq

Ib ge te a mi , el que ayer me
mandaba. Fuera de ello en
Tarragona hallamos por Pre-

lado á uno llamado Juan por;

cíle miímo tiempo : pues pre-

íide en los dos Concilios de
Tarragona, y Gerona, en los

años 515. y 517. y en eíle

ultimo año le concedió fus

veces elPontiñce. Pero en///-j

c¡ no ha quedado memoria
de tai nom^bre , ni de egerci-

cio alguno de tal hombre: y
afsi el de Tarragona manifeí-
tó bien el zelo que el Pontí-
fice le aplaude , de la Difci-

plina Eclefiaftica , como fe ve
en los Cañones de los dos
Concilios

, que en mucha par-

te convienen con lo que ci

Papa intim.ó á todos les Obif-
pos de Efpaña en la Carta que
pone Aguirre pag. 247. Y eíle

cotejo comprueba , que lo que
Juan tenia ya decretado en
lu Píovincia ¿ foUcitó íe eílen-
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dleíTe á toda Efpana : y afsi

al de Tarragona favorecen to^

dos los coniprincipios , y las

ediciones de la Carta de Hor-
inifdas , que prevalecen en lla-

marle Tarraconsnfe : y no al

Ilicitano , en quien no con-

vienen aun los Códigos que
parece le favorecen.

i8 Todos eftos Vicariatos

no llegaron á razón de Pri^

wado : ya porque fe dieron

por refpedo á la perfona , y
no al lugar ; y ya porque les

faltó firmeza y confirmación;

como al contrario la perfeve-

rancia introdujo Primacía en
TheíTalonica. SevilU tuvo dos

iVicarios : pero el fegundo n^o

fue confirmación del primeros

porque ni en aquel fe men-'

clona el anterior , ni huvp
continuación de Vicariato: pues
entre Zenon , y Salujlio , me-
diaron dos Prelados , Asfalto y
Maximlano , como fe verá en
ei Catalogo de losObifpos de
Sevilla , quando fe trate de
eña Santa íglefia.

Del Primado Toledano tra^-

tanios en fu íitio tomo 4.

*% ***

CAPITULO IIL

DE LOS PATRIARCAS,

ip nombre de Pa-*

JLj tnarca expreíTa una.

Dignidad fuperior á todas las

precedentes : porque no folo
tiene debajo de si á Metropo-
litanos

, como el Primado, ó
Exarco , fino que fu Dieceíi
en quanto Patriarcal , es mas
extenfa que la del verdadero
Exaru3 , como fucedió en el

Alejandrino
, y Antioqueno,

y los tres Exarcos ya citados.

Patriarca es lo mifmo en fij

erymologia
, que Principe , o

Primero , entre los Padres. Los
Ifraeliras fueron los que le

em.pezaron á uíar, aplicándo-

le á los Varones iluftrcs , Ca-
bezas de Familias. La primera
vez , que fe halla entre los

Latinos efta voz , es (fegun
notó mi Cardenal de Noris,

Dljfert. de 5cSynodo cap. lOr)

en la Carta de Hadriano ( ü de
Phlegon en nombre de Hadria-

no ) al Confuí Serviano , que
pone Vopifco en la vida de Scít

turnino. ( defpues de la de Pr^?-;

bo ) En los Concilios fe em-
pezó á ufar delde el Calcedo-

nenfe , del año 451. fin que
fe lea antes en otro algún

Concilio. Hallafe si, antes , en

otros inñrumentos , con\o pre-i
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VíCnc mi Chri/liAno Lupo en el

Apéndice al Calcedoncnle , Ac-

ciun I. ( pAg. 252. íom. 2.

nou'tfs. Edit. in ful. ) Pero en

los Concilios Generales no í'e

oyc) halla cfte Calcedoneníe:

y en el no lolo le aplico á

los verdaderos Patriarcas, fino

también á los Metropolitanos^

como le ve en el citado Lupo

(Acción 2.) y es, que fegun

la etymologia los conviene á

los Gefes de las Provincias el

nombre de Patriarcas ,
por fer

los primeros entre los Padres

de las demás Igletias, Pero ef-

ta accepcion de voz no es fe-

gun el rigor en que fe ufa:

porque propriamente fe lla-

ma folamente Patriarca el que

tiene debajo de si á otros Pri-

mados , ó Exarcos, en dilata-

difsima Diecefi : y eüos folo

fueron el Romano ,
Alejandri-

no ,
Antioqueno , y defpues

el de Conftantinopla , ( que

de aquí adelante fe efcrivirá

por etta común cifra CP. ) y
el de Geruíalen. De eftos cin-

co fue proprio el titulo de
Patriarca , no obftante que fe

folia dar á otros por dictado

honorario. Al modo que otros

varios nombres , que al prin-

cipio fe aplicaban indiferente-

mente á qualquiera Prelado,

defpues fe contragergn á de-

terminados. Tales fueron los

tratamieiKQsde BsíitifsmoySan'z
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tijsimo , y de Papa , que fe-

gun vemos en las Obras de
los Padres , le daban á Obif-i

pos fcncillamcntc tales
, y luc-;

go fe determinaron al Roma-.;

no Pontilice. La primera vez,;

que fe halla la voz Papa aplin

cada antonomañicamcnte al

Obifpo de Roma , fue en Ef-i

paña , como neto el Abad
Fleury en fu Hiftoria Ecleji^f^^

tica y fobre el Concilio prime-
ro de Toledo , donde fe ha-
lla ( en la Difjinit. Sent. ) Quid
Papa , qtii nunc ejl , rejlribaté

Elle nombre fe folia dar en-»

tre los Griegos á qualquiera

Ínfimo Clérigo , como mueftra
mi Lupo , íobre el Latrocinio

Ephejmo en el Apéndice á la

Acción 7. tom. 2. pag. 217.
Defde el Siglo fexto fe em-
pezó á contraher al Pontífice

Romano , como dijo Thoma-
fino en fu antigua Difciplina.

Dabafe al Obifpo de Alejan-
dría el tratamiento de Papa^
como fe puede ver en Lupo
en el lugar citado y y mas eír

tendidamente en Aguirre^ {tom.

2. ConciL pag, 274. ) pero Saa
Gregorio VIL viendo , que los

Ciímaticos ufurpaban eüa voz
en contrapoficion á la Silla

Romana , decretó en un Syno-
do de Roma y que no fueífe

licito á otro alguno intitular-

fe Papa. Veafe Baronía en el

MartyroL 10. jn^nuariji
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20 A éíle' raóaó la voz de pos de Gemfalet! ; y' C 5f

propriamente fe debían intitu-'Patriarcas fe contrajo á expli-

car la dignidad de las prime-

ras Sillas cxpreffadas : aunque
en la Romana fe Cólia juntar

con algún diilintivo , como fe

vé en los dictados de Patriar-^

CA univerfal , y de toda la tier-

ra , como le intitulan ios Ar-

chimandritas de la Syria 2. en
la Epift. á Hormifdas, ( def-.

pues de la 22. de elle Papa)

y el Libelo de Anaftafio en
la Acción 3. del Calcedoncnfe.

Queriendo luego introducir los

Griegos el didíado de Ecume-i,

ííico en fu Patriarca de C P.

fueron reprimidos por los Pa-

pas Pelagio
, y Gregorio , Co-

mo nota Baronio año 518,

num. 26. Pero aunque al Pre-

lado de Fvoma fe le daban los

honoríficos títulos de Patriar-

ca Ecuménico , y Pairíarca de
los Patiiarcas h no usó eiia Se-

de de tai nombre , fino del

proprío Romano , Santa , ó
Apojlollca Sede : y por tanto

el numero de los Patriarcas

fueie redacirfe á quatro 5 el

AlejanJiino , de Antíoquía , de
Gerufalén , y de C P. porque
el Romano , como Patriarca

de Patriarcas , tiene dictado

fuperior de Trono Apoftoiico,

Santa Sede ,
primera Silla , Ca-

beza de la iglefia &c. Y aun
infiíliendo en rigor , fegun el

ufo de los Griegos > los Qbif-

lar folo Arzobifpos , fegun el

fenrir del Patriarca de Antio-
quia Pedro , en la Carta al

Patiíarca Gradcnfe , ( hoy de
Venecía) y Nilo Doxopatrio,

( de quinqué Tbrcms Pairíarcb. )

cuyas palabras fe pueden ver
en Aguírre tom. 2. pag. 274,;

La razón es , porque el de
Roma fe debe llamar Paüay

y por comunicación en ufo

anrígao fe inrírulaba también
tal el de Alejandría : el de
Antíoquia Patriarca

, y los

otros dos Arzobifpos ,
por ha-

ver fido folo Obifpos en fus

principios : y ella fue una de,

las acccpcioaes , que los Grie-

gos dieron á eíla voz ,
apli-

cándola al Oblfpo ,
que eíla-

ba eílento de Metropolitano,

como ya diglmos , y noto mi
Eminenáfsimo Noris en el lu-

gar citado : y como los de
Gerufalén y C P. fiendo antes.

Sufragáneos
,

paíTaron á no
ferio

, por eíTo les aplicaron

el nombre de Arzobifpos , que-

dando folo el de Antioquia

Patriarca en rigor , por tener

los otros dos nombres raas

efpeciales. No obílante efto,;

afsi como el Papa fuele fer

intitulado Arzohifpo univerfalj

{ fegun fe halla en varios Infr

trumentos del Calcedonenfc,;

en la Acción 3. ) fin que obfte.



á que la Voz Aizobiip^) fea

propria de otro , Icgun los va-

rios ulbs ; do cí\c modo cii piccifamciuc tal , como (e ve

C
radica común folo fe di nom- cii las demás Iglcfus funda-

re de Patrijircj propriiuicn- das por Apollóles , las qualc?

te tal a las Sillas propacllas, no por ell'j fon Patriarcales;

que fuclen tam'oien llamacfc fino lolo fe llanta Patriarcal

Prototbronos , ello es , Sill.u la que fue Silla propria del

frimcr.is. Principe de los Aportóles : y
21 Pero no todos tienen tales fueron las de Anrioquia/

igual antigüedad, niigual prer- Roma, y Alejandría: las dos
rogativa en precedencia. La por la Perfona miínu de la

Silla de Anrioquia, Metropo- Cabeza de la Iglcfia , y la

li del Oriente , y Capital de otra por medio de fu Legado
la Syria , fue la primera Silla San Marcos. Eíle fue el fun-

Patriarcal , fundada por San damento para eíla excelencia;

Pedro; que de alli pafsó , def- pues por tanto no fue , delde

pues de fíete anos , á la Cabe- fus principios , Igleíii Patriar-

za del Mundo , la Ciudad de cal la que faelíe inftitaida por
Roma , donde tijo fu Cathc- otro que San Pedro. Pero ni

dra , haciéndola termino de baftó folo ello 5 pues otras

fu cuífo Apoftolico , y Sede Iglefias fueron también cregi-

de los Vicarios de Chriílo, das por el Principe de los Apof-
para que dcfde aquí , como toles , y no fueron Patriarca^

de la Cabeza , recibieflen los les , como fucedió en tantas

miembros y Prelados de la del Oriente , Galucha , A/ia^

Iglefia los influjos. Defde Ro- Ponto &c, y muchas del Occi-
ma embió San Pedro á San dente , como refiere Baronio,

Marcos á que fundaíle la Silla eftablecidas, ya por la Perfona
de Alejandria , en nombre del del Apoltol

, y ya por fus

mifmo Principe de los ApoC- Miniílros , entre quienes en-
roles , de modo , que el Fun- tran las de Efpaña , fundadas
dador de efta Cathedra fue por los fiete Apoílolicos (aun-
San Pedro

, y San Marcos fue que no vinieron á cregir en
un Legado , ó Vicario del nombre de San Pedro , como
ApoftoU y por efte , no por fue San Marcos) Juntófe, pues,
San Marcos , tuvo el fer Pa- á eílo lo que era indifpenfa-

triarcal la Iglefia de Alejan- ble , de la voluntad del Prin-

íifia : porque eña . excelencia cipe de la Igleíia : porque co^
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m.) efto es prerrogativa , no no peculiar de los Emperado-

res: y el Prefecto que lago-;

vernaba era Vicario proprio
Augiifial , no fugeto al Pre-
fedo Pretorio» Efte orden Ci^
vil fue como materia para la
fabrica de la Gerarquia Ecle-
fiaftica , por concurrir unas
muy conformes congruencias;,

y como el Egypto , y fu Ca-
pital Alejandria era poíTeísioa

propria del fupremo Gefe del
Imperio , y el Piefecto era
Vicario fuyo ? á eíle modoy
quando S. Maceos erigió aquel
Throno , lo hizo en nombre
y con veces del Principe de
ía Iglefia i y por tanto ^ fíen-

do Roma la primera ^ como
Cabeza de las GenteSy y Thro-
no de la reíidencia de PedrO;,

en quien acabafíe fu vida , y
en quien por taíito queda fíe

fija la Sede Apoftolica para

paedc un Throno fer fuperior

á otro , fin privilegio y vo-

luntad de aquel de quien pen-

de el orden y govierno de la

Iglefia.

2 2 A efto acompaño tam-

bién la congruencia de la ex-

celencia de eftas tres Ciuda^:

des en el orden Civil , fegun

el qual eran fuperióres á las

demás del mundo. Roma , Ca-
b'^za del Mundo , y del Occi-

dente , fue en la Gerarquix

Tcleíiaftica el Throno de la

Cabeza de la Iglelia y y Ja

Parridrcal del Occidente: (pues

Jimbas foriTialidadcs fe unea
en la Silla de Roma , junta-

mente con otras j como íe di-

rá luego ) Alejandría- era la fe-

gunda Ciudad en lo Civil í ó
priinera defpues de Roma : y
afsi y aunque San Pedro fun-

dó primero la Catbedra de

Antioquia > que la de Alejan-

dría y con todo elfo llevó Ale-

jandría la precedencia á An-
tioquia , por fer aquella Me-
trópoli mas excelente en lo

Civil 5 y San Pedro atendió

á ello mifmo para el honor
de eñas Sillas Eclefiafticas. Aña-
diófe á cño , que defde la

diftribucion que hizo Auguílo
¿el Imperio Romano , íe re-

fcrvó para si el Egypto ; y
defde entonces fue eíta flori-

¿ifsima ^c^ioa m como Réja-

los SuceíTores de Pedro y Vi-
carios de Chrifta en la tierra^

falió Alejandría íegunda , co-
mo Silla también propria del
Apoftol , en quanto Cabeza
déla lglefia> y Antioquia itt:

cera , por fuponeríe efte or-

den en el fuero de Metrópo-
lis Civiles , á que fe atenr^pe--

ró el Apoftol , canonizanda
lo mifino para la iurifdicioa

Eclefiaftica. Veafe Chriftiano

Lupo toin, I, Dijfertación Proe-r

mial cap. y Pancirolo en Ja

Noticia de las- Dignidades del
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Ovlcntc, cap, 117. cU Vrj^f.clo ci-aii los verdaderos Patriarcas*

t4^;(^'>'/^:/.
^

Rjíiqui per rapin^^/i , & tTj.ilas

21 De aquí nació , que artes accejfcrunt. Del de Geru^

•fülo cllis tres Iglcfias fe iiui- fJen dice el miímo Pontificc,

jtulaíleii Pj^r/\ir¿^/:'i por fu ori- qac taiiipoco es propiio Pa-.

gen : y afsi ,
rcípoiidiendo el triarca : pues aunque el NicCn

Papa Nicolao /. a las confuirás no dccrcro
, que íeguii anti-j

de los Bnlg.iros y cap. 92. ío- gua colluiiibrc fe guardaíTe

brc quancosfon los Patriarcas; honor á tal Prelado , no \z

recurre ,á cftas tres con el or- dio nombre aun de Gjrofoli-

den propuefto : y en el c«p. mitano , íino folo de Obifpa

.93. para prueba de que Ale- de Elia : porque la vci-iadcra

jandria es la fegunda , alega Gerufalen , nueftra Madre , es

no folo el diftamcn de los la que eílá en el Ciclo : U
PontificesRoQianos, de la Iglc- terrena fueran deílruida por
fu toda , y del Concilio Ni- 1»3 Honianos , que no quedó
ceno, lino el apoyo de jara- pfedra fobre piedra

, fegun eí

Zon : Et ipf.i> ratio docet : y vaticinio de nuedro Rcdenip-
.efta

., que allí no fe expreíla, tor 5 y el Emperador Hadria*

pare-ce fec la propuefta , de no , que la reedidco, no folo

.que en el orden Civil era Ale- defprecio el íuio anriguo , íino

jandria la fegunda. J^e las otras que no quiíb fe oyelTe mas
dos Igfeíias, que* con difcur- tal nombre: y afsi por el dz
ío del tiempo fe nombraron El^o H^driano mandó fe lla-

Parriarcales, maelVra, como no nia ífe Juntafe á efto el

gozaron la autoridad de eftas que legun el orden del Impen
otras : porque C P. no fue río Romano , no tenia Gerur
Iglefia fundada por ningún falén la excelencia de iMetroJ

Apoftol , ni el Santo Conci- poli Civil
, que excedicfle a

lio Niceno ( que c$ el mas las demás Ciudades, Por fec

celebre y venerable de todos, fundada por Apoliol pudo co«
como alli refiere ) hizo mcn- razón intitularfe Apojlolica^ co-

cion de .tal Throno : y folo mo las demás fundadas por
por fer Nueva Roma , mas por Apodóles : pero aun tomado
favor de Principes

,
que por con rigor , y antonomafia , ef-

apoyo de razón , fe intituló te titulo folo expreíla el ca-

fu Obifpo Patriarca: y á efte rader del Throno de ios Su-
mo do dijo Chriíliano Lupo cellbres de San Pedro : y af^i

tomo 2. pag, 252, que folqtres vemos , que los Obifpos d'^
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la Elpaña Tarraconenfe cfcri- no en lugares obfcurós

, íitó.

viendo al Pontífice por el año aun en los tres Pueblos ma-i

4(55. infiften en el titulo de yores del Imperio , Roma, Ale-i

Apojlolatus vejler , y el Conci- jandria , y Antioquia 5 havrá,

lio Bracarenfe Primero repite de confeíTar
, que ello fue

el de Sede Apoftolica , hablando cfe£lo de aquella Divina Pa-
del Refcripto del Papa á Pro^ labra: Enfeñad á todas las

futuro. La razón es , porque agentes lo que haveis apren-

el titulo de .^'^pojlolicas en las dido , que yo fere con vo~
demás Iglefias fundadas por ^ ? forros hafta el fin del mundo.
Apollóles , no añade fuperio- í*ara eüa propagación fueron
ridad en fulero , ó juriídicion congruentiísimas las tres Silla5

fobre otra Iglefia : porque ef- efcogidas para Patriarcales;

ta excelencia folo proviene del pues citando el mundo divi-

Principe de las Sillas , á quien dido en tves partes , Roma era

como única Cabeza de la Igle- Cabeza de la Europa , Ale-
fia toca el diílilbuir prerroga- jandria de i^í Africa Antlo-
tivas. quia de la Ajia : y de ellas,

24 Toda efta maravillofa como Capitales , y Matrices,

difpoficion de eñe Rcyno de havian de depender todas las

Dios la executó San Pedro íc- Colonias Eclefiaüicas , repar-

gun ks inllrucciones que el tiendoíe de aqui Operarios,

Celeftial Maeílro le dio , quan- con tal orden y harmonía,
do defpuesde fu Reíurreccion que unos cuidaífen de dettr-i

trató del Reyno de Dios , co- minada Ciudad , y fu Feligre-i'

mo efcrive San Lucas en el sia 5 y ellos fon los Qhifposi

frimero de los ABos de los Apof- otros tuvieficn á fu cargo una
toles , donde dice

, que por Provincia , que fon los Me--_

" efpacio de quarenta días fe iropolitanos : oiios MnzK^^,

aparecia el Señor á íus Difci- gion con todas fus Provincias,

'pulos, informándoles del mo- que fon los Arzobiípos, (fe-

do con que havian de ellable- gun una accepcion ) Primados,

cer la fabrica de la Iglefia, ó Exarcos : y todos eíluvief-

como fe puede ver en los In- íen á las ordenes del Gefc de
"terpretes. Y á la verdad, de- la Diecefi común , ó Patriar-?

cia Eufebio Cefarienfe, (^Í\b» ca. Sobre efto no deja de
de Dcmonítr. Evang.) el que haver fus controverüas , en

' <:onfidere que unos pobres fun- como íe debe reconocer el ori-

daroa tan numeioia Iglefia, gen de elia Gera^guia , en or-

" "
~ úm
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den al todo tic fus luicnibros,

y variedad ¿c iK)!i^bics. Pero

para nucllro aÜuiuo , bafta

cfta noticia previa , ordenada

al Pauiarcado Romano , que

es el que rige a IUpafu,

CAPITULO IV.

ORIGEN DE LOS
Patriarcados de Conjiantino-

pía y y GcruJ^,t:n%

25 T7L orden que fe ha

\Jji prcpuefto en ios

tres Patriarcas , fe empezó á

alterar , defde que fe aurrien-

el numero de los dos pof-

terioies , de CP. y Elia. Los
CJriegos no Iblo no fe con-

tentaron con dar titulo de Pa-

triarca al Prelado de CP. íino

con fu innata arrogancia y
emulación" , afsi como eña
Ciudad fe intituló Nueva Ra-
rna , intentaron ,

que fueíTe

efte Prelado el tegundo , an-

tes del Patriarca Alejandrino.

Antes que Bizcando fueííe ere-

gida eri Corte del Oriente,

era fu Obifpo mero Sufraga-

neo de la Metrópoli de Htra^
dea , ó Perintho ,

Capital de

la Provincia , que fe intituló

Europa , oriental á la de ia

Thracia , cuya Metrópoli era

Pbilipolis. Deípues que Conf-
tamino Magno dio por lu nue-

' !ía fabrica y exunUon ú aoigs

Cap. IV. i4p
brc de Conflantinjpla a \)\v.á\u

cío , quudo ella iibrc de ia

fugccion a íu antigua Meiro-

poli i y aí'si palso a iniiiularr

le con propriedad ArzobiJpOy

por quanto entre los Griegos

le halla aplicada cña voz al

Obifpo ,
que ni rcconccra Me-:

ttüpoli , ni tenia buliaganeos,

como hoy entre nolotrcs las

Igiefias elVentas de Ovíedoy y de
Lean. En un manulcrito anti-

guo, cjue cita Carlos de San Pa-

blo , le intitula Archijr.ccro.os el

Prelado de CP. en tieii.po de
Conftantino : de elle modo
fue íubiendo eüa Silla

, em-,

pezando por eximirle de otra,

peto fui tener jurifdicion fo-

bre alguna 5 y alsi fe halla

todavía lin razón de AUtropa^
¡i y no cbllantc que es ya
Corte del Oriente, L'efde el

año de 381. en que íe cele-
bró el Concilio L de Conüan-
tinopla

, que fue la Synodo
11. General , íe decreto

, que
cfta Iglefia faeiTe la fegunda
deípues de Roma : y de eíte

iT.odo fe fueron echando fun-

damentes á la fabrica del Pa-
triarcado Corjltantinopolitanos

pero no obñante ello , ni tu-

vo delde ahora la exprcfsioñ

de Patriarca, ni la realidad en
la jurildicion , ni aun la ra-

zón de Metrópoli : pues ni fe

le agregaron Provmcias , ni

Cathedraics^ betenu auo^ def-
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pues, al coiicluírfc el Conci-

lio Cj/ít^Íí?;/^.'?/^ en el año 451,
continuando los Griegos en fu

empeño , y malas artes ; dif-

.pulieron por folicitud de ^^¿í-

tQÍio , Prelado ambiciofirsimo

de CP. qie juntandofe los

Obifpos Orientales , a excep-
ción de los de Egypto , y an-

tes de elegir Patriarca de Ale-

jandría ( que fucediefle á Diof-
coro , condenado en el mifmo
Concilio ) fe formaíTe un Ca-
non fabrepticio , en que Conf-
rantinopla gozaíTe los mifinos

fueres y privilegios que la

Iglefia de Roma : y que la3

Dieceíis Exarcales de Thracia,

Ponto , y Afia , fe fugetaíTea

al Patriarcado de Conííantino-

pla. Opufieronfe á ello los

Legados del Papa ; pero ( co-

mo reñere Caha/ucio ) quedó
la opoficion en la protefta.

'El V^p^ San León fe opufo fir-

memente á efta novedad arro-

gante , como opuefta a la An-
tigüedad , á la Gerarquia efta-

blecida por los Apojioles , á

los Patriarcas de Alejandría y
Antioquia , á los tres Exarcos
Avtocephalos , á los derechos

de las Ordenaciones Epifcopa-

les , y en fin contrario á la

quietud de las Provincias. Vea-
fe Lupo fobrc el Canon 28.

del Calcedonenfe : donde muef-

tra doce vicios ,
que fe m-

cluyen en dicho. Canon. Coa

todo eíto favorecidos íós Gríej
gos del poder de los Empera-
dores , que querían eníalzar
fu Corte , fueron perfeveran-
do en fu tesón : y aun el im-
pío Acacio pretendió fugetar i
fu Silla á los dos Patriarcas

Al-^jandrino
, y Antioqueno;

y fue borrado fu nombre de
hsDypt'fas. Fue todo cfto in^

troduciendofe por grados ; pri-

mero la eíTencíon , luego el

honor Patriarcal , dexando 4
los Metropolitanos fus fueros,

y á los Exarcos las apelacio-

nes: fin tener hafta aquí mas
que honor Patriarcal fobre la$

Diecefis de Thracia, Ponto
, y

AGa 5 lo que fue quitar á ef-

tos tres Exarcos la lazon de
Avtocephalos , ó independien-

tes ; pero aun no tuvo jurif-

dicion MetropoUtica , y aCsi

folo fe intitulaban Patriarcas

y Arzobifpos de Conftantino-

pla- Para introducirfe en el

govierno de eftas tres Diecc-

íis , fe valieron de lo preve-

nido en el Synodo II. Gene-
ral, Canon 3. en que fe dice,'

que el Obífpo folo pueda mez-
ciarfe en las Ordenaciones de

los que no fon fus Sufraga-

neos , fiendo convidado 5 y de

efte modo lo que empegó por

vía de excepción ( eftoes , que

nadie fe mezclaffe en ageno

territorio , fino llamado ) vino

á parar en eítablecimiento de
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comoley ,
para mc/.cbiíc

^

previno Mírcj. en la Diser-

tación del Fatiiarcado cicCP.

^. (¿¿ti l c>\o : porque la exce-

lencia lie VnU Corte y íu Pre.

lado , movía á que ic convi-

dallen a hs Ordenaciones de

los- Mcrropoiitar.os : y hechas

(elK> es, que de el tomen lii

on^cn lab deiiüs Ij^lefias ) na-

die mejor que la de Geruía-

len podia 1er reconocida por

Patriaival : pues de aquí fo

repartieron por el Mundo los

Apoltoles : aquí íe inílruye-;

ron primera vez en la Ve los

nU;unas veces por convite , paf- Parthos , los Medos , Hlamiias,;

íaron a exccucarlas por Dere- los de Meíopotamia , de ju-

cho. Todos ellos perjuicios fe

fueron inliricndo del primero:

y viendo la Santa Sede el cuer-

po que llego a tomar elle ne-

gocio en todas las Provincias

del Oriente , no obllante la

opoficion y firmeza con que

íe opufieron los Romanos Pon-

dea , Capadocia , Ponto , Alia;

Arabia , Cy renayca , Creta cxic.

como refiere en los Actos de
los Aportóles San Lucas. Pero,;

como fe ha notado > no pue-
de haver honor de una igle-

fia fobre otra , íin la volun-

tad de aquel á quien Chriño

tifices,lo fue dií'simulando > y dio las Llaves de íu Iglefia : y
en fin para conciliar la unión, por tanto no tuvo tales ho-

deípues de tantos Cifmas ^ ad-

mitió el Patriarcado de CP.
con todos fus honores , en el

Concilio Lateranenfe IK, de el

ñores efta Iglefia defde fus

principies : porque tampoco
fue Matriz univerfal , fino fo-.

lo Metrópoli dejudea: y aun

año 121 j. y afsi quedó reco- cito la duró poquifsimo
, por

nocido por primero defpues q-Je deílruida la Ciudad por

del Romano , Alejandría fe

gando , y Antioquia tercero.

2ó La Santa Iglefia de Ge-
rufalen íubió también al ho-

Tlto y en pena de fus abomi-
naciones^ tue Metrópoli Civil

y Eciefiaftica de la Paleítina

Cifarea , y aísi quedó Geru^

ñor de íer reconocida por Pa- faléa fufraganea de Cefarea,

triarcal , aunque no coa tanta aun defpues de reflaurada. £1

opoficion , por no haver fido

tanta la arrogancia de .fus Pre-

lados , que íe contentaron con
el ultimo lugar entre todos.

Por lo que toca a -uno d,e

ios motivos por quienes pue-
<ie fer Patriarcal un Thicno>

Samo Concilio Nicena aten-

diendo á la antigua coílum-

ble y tradición de que el

Obifpo de Ella ( afsi fe lia-

jnaba Gcrufalen defpues que
Elio Hadriano la reflauró ) faef-

fe diftinguida en honor , de-

ere-
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creró , que fe Ic honraffe , aun- de Ephefo del aíío 449. Intítu-.

que fin perjuicio de la digtii- lado Latrochtio Ephejino , Ío-
dad de la propria Metrópoli, gro efte Prelado

, que fe apli-
'( Canon j,) Pero elle, honor, caíTen á fu Patriarcado las tres
como dice alli Cabafucio , folo

fe moltraba en Synodos Ge-
nerales , donde precedía el

Obifpo de Gerufalen á los

Metropolitanos : y afsi nota

Carlos de San Pablo , como
jünas veces fe lee antes del

Paleftinas , las dos Phenicias,

y la Arabia , como refiere Lu^
po en el Apéndice al Galcedo-

nenfe , Acción 7. pero no lle-

gando eíto á efedo por las

competencias dcPhocio, Me-
tropolitano de la primera Phe-

Obifpo de CefareA , y otras nicia . con el Obifpo de Be^
Üefpues, como fu Sufragáneo: ryto * de quienes trata el ya
lo uno en cofas de concur- citado , en la Acción apendi-i

rcncia general fuera de fu

provincia 5 lo otro dentro de
eítos limites , y en caufas ref-

pedivás á eáa Diecefi , como
fe vé por ia Carta 61. de San

Oeronymo t donde efcriviendo

ce á la quarta del Calcedo-;
nenfe) fue precifo bólver fo-

bre el empeño : y á petición

del Emperador Marciano fe tra-

tó, en la Acción feptima del

Calcedonenfe , fobre lo que
á Pammachio ,

Alejandrino
, fo- pactaron entre si el Obiípo

•bre los errores de un Gerofo- de Gerufalen Juvsnal , y el

limitano , dice ,
que folo el de Antioquia Máximo. Efto

íCefarieüfe , como Metrópoli- fue convenir, en que al An-'

taño, ó el Antioqueno , co- tioqueno tocaífen las dosP/?^-;

rno Patriarca , debian juzgar

en eíta caufa. Í3efde el Rice-

m tuvieron los Obifpos de

Gerufalen uti gran principio,

para afpirar al honor Patriar- Obifpo de Gerufalen egerci-

cal: y fegun refiere Lí//?5 (en tafíe fu fuero Patriarcal hafta

nlcias y Y la Arabia : y al de
Gerufalen las tres Falejiinas*

No afsintio á eño el Papa
San León : ni fe halla que el

el cap. 7. de la quinta Syno-

clo ) nunca defiftleron del em-
peño , no obftante que San

León fe les opufo. Dcfde el

Concilio General Ephefino ba-

ilaron opoíicion en San Cyri-

lo , y en los Legados Apofto»

Ikos. En el -infeUz Congi-eao las dos Palefiinas , y,^
del Ale-

^ ' ^ jan-5

defpues de ia quinta Synodo
General , tenida en CP. año

de 553. En efta dice Guiller-

mo Tyrio ( lib. 4. de Bello Sanc-¡

io , cap. 12. ) que fe erigió

Gerufalen en Patriarcal , def-

«lembrando del Antioqueno
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^Andrinó la tcrccr.i i aunque

cito ultimo no lo admite Ln^ §, L
po y fobi'C la quinta vSynodp,

cap. 7. Pero la Santa Sede DEL ALEjANDRlísíO.
no reconoció por legitimo á

crte Patriarcado , hafla que ad-

mido el de CP. en el Conci-

lip Lateranenfc quarto.

CAPITULO V.

TBRMimS GEOGRAFRI-
COS de ¡a jurifdicion de los cinco

PatriarcASyfsgun laGeogra-

phia antigua»

^OR eftos cinco Ge-

_ fes Ecleíiafticos fue

ígovcrnado el Oriente y Occi-

dente : unos con mas dilata-

do territorio , otros con me-
nos. Pero como nueftro af-

funto, por ahora , folo es el

Patriarcado Occidental , con-
trahido á ios dilatadiísimos

28 ipL Patriarca de Ale-»

JLZí jandiia tuvo por
territorio dcídc los primeros
tiempos á Egypto

, Lybui
, y

Pentapolis ; pues el M'ucno maa-
da , que fe guarde la coílum-
bre antigua , de que las Pro-
vincias exprcfladas pertenez-
can á la juriídicion de Alejan-
dria. ( Canon 6. ) En la voz
Egypto fe fuelen entender to-
das las Provincias que efta-^

ban íugctas al Prefedo Auguf-
tal , por fcr Pgypto la prinn

cipal denominante. Pero mas
propriamente fe entiende por
el Delta Egypciaco , eíto es,

por todo el efpacio compre-^

hendido en el triangulo que
forma el Rio Kilo deídc que

Dominios de Efpana , y Por- fe aparta de Merr^phis , y cor

tugal ; de los demás , y de re al Mar con los dos brazos

cfte fuera de las Efpañas , fo- de los Rios Agathodemon , y
lo propondremos una breve Bubajlico , que foQ los dos
noticia en general , por no
neccfsitarfc mas en nueftra

Obra ( fegurv lo dicho en el

Prologo ) y eftar ya traía-

do copioíifsimamente por

muchos grandes hom-
bres.

)(§X )(§X )(§X

extremos de las bocas del Ni-
lo 5 el Bubajlico la de Oriente^

y el otro la de Poniente , im-
mediata y anterior á Akjan-
dria:todo efte efpacio por fer

triangular íe parece á la le-

tra Griega A. y por eíto fe

llamó , como ella , Delta. Ef-

te fe dividió en dos Provin-

cias , con nombre de Egyptus

K pri^
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frím.í, y ígyptus fecunda. La Egypto por el Emperador Gr^
frhrtera es la de la parte de

^Alejandría y'fox fer efta fu Me-
trópoli : y efta abraza lo Orien-

tal y Occidental del KioAga-
thodemon ( efto es , Buen-Ge^

nio) confina por fu Occiden-

te con la Lyhta Marmarka , y
por Oriente con la Egypto fe^

gunda y cuya Metrópoli era Ca-

hafa. La primera Egypto te-

nia diez y feis Obifpados , y
entre ellos al de Nitria , Me«
ridional á Alejandria , y famo-
fa por los Defiertos pobla-

dos de Anacoretas. La fegun-

da Egypto conftaba de diez

Sufragáneos, eftendiendofe def-

de fu Metrópoli Cabafa , hafta

el Mar , entre las bocas del

Nilo 5 que forman los Rios

Pharmuthiaco , y Athribitico.

Soliafe tomar también Egypto
por el Gran Delta , en cuyo
fentido fe eftendia eñe trian-

gulo por el Oriente y Ponien-

te de las bocas del Nilo , abra-

zando Jos términos confinan-

tes con Arabia , y Lybia
, y

fubiendo el ángulo Meridio-

nal á lo interior del Nilo : en
efte fentido fe añadían á las

dos Egyptos referidas , otras

dos Provincias , Augujiamnicasy

afsi llamadas por correr por
medio el Amne , ó Rio Buhaf^
tico : y aunque en los princi^

pios no fe lee mas que una
Auguflamnica ( dividida de

üano ) en tiempo de Ju/iima-
no fe hallan dos. ( en la No^
vela 8. ) La Auguftamnica pri^
mera era lo mas Oriental de
Egypto 5 confinante con la Pa-
leftina

, y fu Metrópoli era

FelufiQ , cerca del Mar , á la

Coña Oriental de la primera
boca del Nilo

,
que es el Rio

Bubaftico , por otro nombre
Pelujiaco

, por efta CapitaL
La Auguftamnica legunda , es
el Mcdiodia de la primera,
confinante con la Arabia , y
Mar Bermejo. Su Metrópoli
Leontopolís y efto es , Ciudad
de ios Leones. La piimera in-

cluía trece Obifpados : y nue-
ve la fegunda. Lo Occidental
de eftas dos cae dentro del
Delta EgypciacOy efto es , den-
tro del triangulo de los Rios:

lo Oriental es parte del Gran
Delta : y efte profigue agua
arriba del Nih , formando otra

Provincia , que es Arcadia^

nombre mas antiguo que el

Emperador Arcadio , y afsi no
pudo efte darla el nombre. Su
Metrópoli fue Oxyrinco , fita

no lejos del Nilo , entre las

dos Islas que forma antes d^
dividirfe en los Rios del Del-

ta: y defde eftos hafta la If-»

la pequeña del Nilo , Meridio-

nal á Oxyrinco , era el diftiito

de la Arcadia , confinando

por Oriente con el Mar Ber-
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tnejó í y por Occidente con cíla es la parre de Africa^

la Lybia. lenia <iicz Obilpa- que contina por el Norte con
dos , uno de los quales era

Metnphis , lio^ Cayro. De aquí

arriba te feguia el Egypto lu-

perior , y elle le dividió en

dos Provincias, 'thebiyd.i pti-

niera , y fegunda : recibiendo

el nombre por la antigua Ca-
pital Tbebas. La Thebayda pri-

mera conlinaba por Norte con

la Arcadia ,
por Oriente con

el Mar Bermejo , por Occi-

dente con la Lybia , dejando

el Mar Mjditcrranco Egyp-
cio : y á dillincion de la Lybia
internada en Africa , le llama
Lybia exterior. ElLi confina
por Oriente con Egypto , y
ligue al Occidente todo el el-

pacio de Coila baila la Ciu-
dad DArne , que era fu Me-
rropoli

, y renia feis Sufraga-
neos. Defde aqui haíla Us
Syrtes empeziba y fe incluía

la Lybia Cyrenjiycj, , afsi 11a-

dentro de si a la O.ijis Magna^ mada por una Ciudad de efte

(hoy Ag^z^ar) nombrada no nombre : ó Pentjpolis
, cuya

menos por íu población , que

por fus defiertos. La Metro-

poli era Antinoe , á la orilla

Orienral del Nilo , con ocho

voz fe originó de fus cinco

CiudAdes mas famofas , Bere-
nice , Arfinoe

, Ptolemayda,
Apolonia

, y Cyrene. La Me-
Sufraganeos: y fe eftendia por tropoh ci:a. Ptolemayda, á quien
Mediodia , halla los confines * "

^

de la Ciudad Ptolemayda , Me-
trópoli de la Theb.iyda fegun-

da. Efta empezaba defde aqui

Nilo arriba , haíla los montes

de Etyopia , abrazando trece

reconocían trece Sutraganeos,
Eíla Provincia confinaba por
Oriente con la Lybia exte-
rior : y por Occidente con las

Syrtes , ó Africa propriamen-
te tal , pues aunque eílas dos

Sufragáneos. Todo eílo fe en- Lybias eran parte de Africa,

tiende por Egypto : y afsi en lo no fe atribuian á efta , por
que el Niceno exprelVa por efta

voz , tenemos fíete Provincias.

La LybiA recibe va-

rios nombres , exterior , inte-

rior , Marmarica , y Cyre-

nayca. En el cafo prefenre la

Provincia de Lybia , contra-

diftinguida de Pentapolís , fe

entiende la Exterior , que es

lo mifmo que Marmarica > y

eftár anejas á Egypto , a quien
algunos contaron por parre del
mundo , diftinta de A/i.i , Eu-
ropa

, y Africa , y juntamen-
te fe reputó por Oriente , fin

contarfe entre las Diecefis del

Occidente , á quien fe atri-

buyó la Africa. Y afsi en oyen-
do Africa en eftos puntos , has

de entender todo el ámbito
\^ 2 Occi-
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Occidental , defde las Syrtes

hafta el Mac Atlántico.

Demás de eftas Provincias,

líxprefíadas por el Niceno , fiie-

jron del Patriarcado Alejandri-

;io las Iglcfias de Etyopia , que

caían en efta Región por la

parte de fu Norte , y Orien-

te : pues por. ferie mas imme-
diatas no fe hallan aplicadas

en lo antiguo á otro Patriar-

ca. Algunos entienden por et
ta paite de Etyopia lo mifmo
que India Interior , y la atri-

buyen á éfte Patriarca ,
por

ci íuceflb que referimos en

la Cla ve Hijiorialy Siglo 4. pag.

75. Otros entienden eflo de Ta

India Citerior : y dice Pagi

( año 327. num. 7. ) que Etyo-
pia , y India Citerior folo fe

diferencian en la voz : y en el

año 541 , num. 7. refiere , que
ios Etyapes hafta hoy figuen
los antiguos ritos de Alejan^

dria , por darles eüe Prelado

Metropolitano que los rija. Y
íin contar eftas ígkfias tuvo
debajo de si el Patriarca de
Alejandria nueve Provincias,

y ciento y ficre Cathedrales:

iiendo el quien ordenaba Mi-
niflros para todas las Iglefias:

de modo , que eílo no lo po-
dían hacer ios Metropolita-

iios fin fu acuerdo y comif-

íion. Fuera de eílo pertenecía

al Obifpo de la Metrópoli to-

do qi\au]^ conducía ai oi^a

de fu Provlnpa , como el pr^í,

fidir las Juntas
, y copocei;

las caufas &c.

§. IL

DEL GEROSOlTMITANa,

29 r^ON el Alejandri-

no confinaba el

Patriarca de Gerufalen. Efte
folo tuvo las tres Paleftinas,

en Id conformidad que fe ha
prcpueílo. La primera (llama-
da Palejíina por los PhiliJleoSy

ó Paleííinos) tenia por Metró-
poli á Cefarea Stratanís , don-^
de San Pedro bautizo á Cor-^.

nelio Centurión. Eíla abrazaba
defde la Phenicia , por la Ciu-
dad de Zabulón , fobre el tor-

rente Chtfon , haña la boca
del Nilo

, excluyendo á Pelu^

fio : por Mediodía corría haf-
ta cerca de Sodoma , eílo es,

á la punta Meridional del La-
go Afphaltite y ó Mar muerto,
donde fe entra el Jordán , ti-

rada una linea defde la punta
de eñe Lago , haÜa la Lagu-
na de Sirbon , que eftá imme-
diata á la boca del Nilo , y
abrazaba veinte y quatro Obíí-
pados. La Paleílina fegunda.
cogía defde el Mar de Galilea^

ó Tiberias , haíla el Mar muer-
to , abtazando al Jordán por
ambas Coñas , en la mitad-

del cu^ío de Ciie ükxo
¿
por la
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'yartc del Nía: Jx T¿'jcrls y y
tenniiunJo por Monc y Oricu-

te con el Lih^au , y AnteU-

bano. La tercera bajaba por

toda la Colla Oriental del La-

go Alphaltitc , lulla la de fu

Mcdiodia , abrazando la parte

Occidental de la ArAb¿.t Pé-

trea , y terminando en el mon-

te P/jaran. La Metrópoli de

cíla era Petra , en la Arabia

Férrea y al Medicdia de Sodo-

ma , con diez Obifpados. La
de la Paleftina íegunda era

ScytopoJis 5 llamada antes Bet-

fan , arrimada al Jordán por

la punta Meridional del Mar
de Tiberus , y tenia nueve

Obifpados. Todas eftas tres

Provmcias fe dcímembraion de

la Patriarcal de Antioquia, en

la forma ya dicha. Y eñe es

el Patriarcado mas pequeño
de todos.

§. IIL

DEL ANTIOQU ENO.

30 T7L Patriarcado An^

XIj tioqucno tuvo do-

ce Provincias ,
defpues de las

que fe le quitaron para ios

dos modernos Patriarcas. Al
principio abrazó todo lo Orien-
tal del Hele/ponto : pero fien-

do tan dilatado elle efpacio,

le introdujeron en fus hmircs

dos de ios £xai:co> ¿aayoieSj,

por ler muy difícil el re^^uifa

a Antioquia en tan laifzos via-

ges , y tantas perfctucioncs.

Líios fueron los de Ponto , y
Alia , en fus Capitales CV/j-

rca y y Epbefo > luS qualcs,

con el tercero de lliracia , fe

aplicaron luego a Cuiülantino-,

pía , coaio le deja dicho. La
primera Provincia

, y Dieccíi

de Antioquia fue la Syrja. Li-
ta fonr.ó al principio una fola

Provincia , como fe ve en Pto-

lomeo : luego fe dividió en
dos. La Syria primera tenia

íeis Obifpados , y por Metró-
poli á Ant:oqiLÍd , donde fe oyó
primera vcz el nombre de
Chrijiianos , fita fobre ci Rio
Oronte : á cuya Cofta eftá tam-
bién la Ciudad Apamea , xMe-
tropoli de la fegunda Syria,
que in:iuyó feis Sillas , y en-,

tre ellas Seleucia , Larifa , Are-
thufa

, y Epiphania , diüinta
de otra de la Cilícia. Al Me-
dicdia de la Syria primera ef-

tá la Phc7ucia primera (inclui-

da antes en la Provincia de
Syria) eña confina con la Pa-
letina por Medtodia , por
Oriente con el campo Damaf-
ccno. Su Metrópoli es Tyroy
con trece Sufragáneos , y en-
tre otros tiene á Sidon , Pto^

¡emayda , Beryro &C. La otra

Phenicia es intitulada del Li^^

baño y por fer termino fuyo:

cíU liecs pqi 0;i(;ci;e al ¿:/r
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phrates , por Mediodía á la Tigris es Provincia de Mefi.
Arabia , y por Poniente á la

otra Phenicia. Su Metrópoli
es Damafco , con trece Sillas:

y entre otras Sufragáneas tie-

ne á Palmyra , Eme/a , Laodi-

cea &c. Al Mediodía de efta

Phenicia cae la Arabia Pétrea^

Provincia del Antioqueno , á
excepción de la parte Occi-
dental , aplicada á la Palefti-

na : fu Metrópoli Rojira , Me-
ridional á Damafco : y á Po-
niente tiene á Philadelphia^ Me-
trópoli en folo titulo honora-
rio , y en todas fon diez y
fíete Sillas. Con la Syria pri-

mera confina por el Norte la

Provincia Euphratenfe , llama-

da también Syria Comagena:

fu hmite Oriental es el Eu-
phrates : por Norte el monte
Tauro , por Occidente Cilicia»

Su Metrópoli Hierapolis , y al

Norte de efta cae Samo/ata,

al lado del Euphrates , y fal-

da del monte Tauro , Sufra-

gánea con otras once Iglefias,

A la Cofta Oriental del Eu-
phrates eílá confinando con
la Comagena , la Ofrboem. Era
antes parte de Mefopotamia,

por eftár dentro de los dos

dos Euphrates y Tigris : pero

dividida , íc aplicó á la Of-

rhoena el terriroiio de la Cof-
ta Oriental del Euphrates , cafi

hafta el medio déla Mefopo-
tamia. El refio del terreno hafta

potamta. La Metrópoli de la
OfrJjoena es Edejfa , la mas
Septentrional de la Provincia,

y en fu Mediodia efta la fa-
mofa Charre , Charan , ó Ha-
rán , entre los dos rios Eu-
phrates y Chaboram , con otras
fiete Sillas. La Metrópoli de la

Mefopotamia es Amida , Orien-
tal á Edejfa y arrimada al Ti-
gris , con quatro Sufraga-
neos.

Al Occidente de eftas
, y la

Comagena , efta la Cilicia
, que

al principio no era mas que
una Provincia. Dividida def-

pues en dos Cilicias , y una
Ifauria , fe aplicó lo mas Orien-
tal á la Cilicia fegimda , que
confina por Oriente con la

Comagena , por Mediodia cotí

la Syria y Mediterráneo , por
Norte con el monte Tauro.
Su Metrópoli Anaz^arbo , y Su-
fragánea , entre otras fíete,

Mopfus/iia. La Cilicia primera
era Occidental á efta ; llamó-
fe también Thracbea , y fus li-

mites eran el Tauro por Nor-
te , y el Mar de Chipre por
Mediodia. Su Capital Tarfoy

Patria de San Pablo , con feis

Obifpados. La Ifauria feguia

lo Occidental hafta Pampbilia^

confinando por Norte con Ca-
padocia , y por Mediodia con
el Mar de Chipre. Su Metro-

poli Seleiicia , con veinte y dos

Su-
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Sufrnpancos: y lun cr mu-
cbas Ciudades do nn nombre,
le ditlrcncian añadiendo el de
tó- Provincia : y aun en eíta
íe íucle nombrar Ciliua

, por
liaver lido parte íuya la lían,
ría; pero lo miíino csücleucia
^ic C'licia

, que de IJauvía , por
ía rnzon propuclla. Otras ¿)e-
ieueiai, huvo en las Syrias

, pe-
ro Sufragáneas : y otra mas
ramofa en los Afyrios , al Ñor-
te de Babilonia

, cuyo Obiípo
era Vicario

, y Primado
, por

el Antioqueno : y efta era una
niiíma Silla con Cte/ipbontCy
mbitacion de los Reyes Par-
tios en Hibierno , fita al Rio
Tigris, como Seleucia. Deca-
yendo Selcucia fe paísó la
oignidad á Babilonia

, pero por
raita del comercio con Jos
Romanos

, y por fcr NeÜo-
n^nos en la mayor parte

, no
íe iüpieron fus iimires £de.
íia heos antiguos : hoy fon
cel aominio de los Turcos
como Jo demás expueito. La
Isla de cypro, ó Chipre, fueen íus principios Provincia del
Antioqueno

, como todo el
<^nente: fu Metrópoli
na

, o Conílantina : pero por
las ternpeftades

, que dificul-
taban los recurfos

, y por k
excelencia de San Bernabé

, fe
Jiicíeron Avíocepbalos fus Pre-
lados

5 abrazando fu Provin-tu üoce Sufragáneos.

"^9

§. IV.

DEL CONSTANTINO^
politano

, y fus tres Exar-^

cados*

31 L Patriarcado de
SPá ConlUntJiiopJa

empezó (por Jos modos rete^
ridos

) apiicandofe parte del
Romano

, y parte del Antio.
quenoi por caufa de eltar ci-
ta Ciudad en el conrinio de
las dos partes del Mundo
^Jia y Europa

, y en ei ter-
nuno en que antes fe dividia
el Oriente y Occidente , que
era por el Helefponto y Bof^
phoro de í hracia , de quie^
nes ya hablamos. ( en el tra-
tado inum. 17. ) La íitua.
Clon deConftantinopla es á la
parte de acá , fin Oriental de£uropa

, en la Thracia
, que

apoderofe de efte
, y de los

orrosdos Exarcados del Orien!
fe

, que abrazaron todo Jo

Tlrl ^^'^^^"^Qs Anaiolia,
o Aüa Menor : y entre rodos
componen treinta y una Pro-
vincias El Exarcado delaTbra^
cía mcluia quatro : la Provin-
cia de Ja Europa

( de quien

m"'"".
^^ombre la parte de elMundo afsi llamada

) es Ja
masOrien^al de nueftro Con
uneute

, dividida del Afia por

«i



Occidente confinaban con ella

las dos Provincias , una Kemi^
rnonte ( afsi llamada por el

Monte lí.tmo ) y cfta confina

con el Cherfoneíb Táurico
, y

Cofta del Vonto Euxim : (u

Capital Hadriariopolis , al Rio
Hebras y que entra en el Mar
Egeo, con cinco Sufragáneos.

Otra es Rhodope , Meridional

á ia Hemimonte , y va figuien-

do el curio áú tal Rio , iiafta

el Egeo. Su Metrópoli Traja-

nopolis , fita al Oriente de el

Rio Hebros , mas cerca del

Mar Egeo, que de Hadriano-

polis. Su Sufragánea , entre

otras quatro , Ahdera , Syno-
nima á otra de Efpaíía. Al
Occidente de eílas dos eílála

Provincia Thraciay denominan-
re de todo el Exarcado , con-

finante por Mediodia con Ma-
eedonla ,

por Norte con el Da^
nuhio , y por Occidente con
la Dada. Su Capital Philippo-

polis y al R*o Hebros , en las

llanuras del Monte Hxmo , ó
Aemio, Y eíle territorio es de

lo que hoy llamamos Turquía

en Europa, Tuvo tres Sufraga-

5z El

abrazaba
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el Bofphoro de Tliracia , y
cogía defde aqui al primer
Procurrcnte del Euxino

; y
defde efte á la Coila del Mar
Egeo. Su Metrópoli era L-Tera-^

ck:i. , y fu Sufragánea ( con
otras doce ) Blzmcio , ¡lama
da defpucsConftantinopla. Al

Exarcado Je AJia
catorce Provincias:

la primera la denominante de
A/ia, Etta voz no figniíica
aqui la parte del Mundo , fino
una Provincia particular

, que
por fer governada por Pro-
confuí y fe llamó AJi i Procon^
fular : y efta es la que fe en-
tiende

, quando San Gerony-»
mo dice

, que Sanjum funde»

y governo todas las ígleíias
de Ajia : no la que es parte
delMundq, íino parte de eC-
ta parte. Su Metrópoli común
de todo el Exarcado en quan-
to tal , fue Ephe/a , Capital

la Joma : y ella Afia , af-^

íi tomada , tuvo quarenta
y;

un Sufragáneos, A fu Medio-
dia efta la Provincia de Caria^
que liega hafta las Coftas fron-
teras á Rhodas 5 y fue fu Me-í
tropoii Aphrodijia. Tuvo la Ca-í

ria veinte y quatro Obifpa-
dos ( fegun propone Carlos
de San Pablo ) y entre ellos

Alicarnafo
, y Míkto. Por el

Norte confinaba la Afia con
Lidia y cuya Capital era Sar^

dis
y y entre veintes y tres Su-,

fraganeos contaba á PblladeU

phia. Siguiendo la Cofta del

Mar Egeo acia la Propontide,

ó Mármara , eftaba la Provin-

cia de Hekfponto h fu Metro-
poli Cyzico , á la Cofta de Pro-

pontide : y entre diez y ocho
Sufragáneos tenia á/to ; 6 Tro^,
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j/^. Al Orlente del Hcleíponro, ¡icLu 6ii Capital es ^/V/j , a la

y Lidii ocupaba el cciuro de

la Alia MeaoL- ia Pljr:;ri,i, Ll\a

con el lieinpo fe llegó a di-

vidir en tres : no Tiendo an-

tes mas que dos ,
Tluigia Fa-

caciana , y S.ilud.tble : La P.t-

cac/jn.j cía la parte confinan-

te con las Provincias citadas:

lu Metrópoli L^odtcea , ílta en

la punta Meridional de la Pro-

vincia : y efta es donde fe

tuvo el Concilio Laodicsnfcy

no la de la Syria : y entre

veinte y ocho Sufragáneos la

tocaba C(?/(?/a , á quien diri-

gió San Pablo la Epiílola ad

Colofenfes, Hallafe también 7^jí-

cacíanj. fegmd:i , íu Capital

Uierapolis , cerca de Laodicea

al Norte de cíla. La tercera

Phrigia fe intituló Pbrigta fa-
ludjiblc y por ferio : y era

Oriental á la Pacaciana : fu

Metrópoli Spinada, con diez

y nueve Sufragáneos. Al Me-
diodía de efta la PiJl.U.i \ fu

Capital Antioquia , con diez y
ocho Sufragáneos. Al Oriente

de Pifidia eftá la UcaorJa : fu

Capital /row/o , con diez y ocho

Coila maniiina, con once ::5U-

fraganeos. La Pjmphil.fj Jcgun--

da cae al Occidente de la pri-

mera: fu Metrópoli Perge , men-
cionada en ios Aclos Apoílo-
lieos , con veinte y tres Su-
fragáneos. Al Occidente de
cita , y Oriente de la Caria^
la, Lycia , cuya Capital fue Mi^
ra, iluftre por San Nicolás ^í\l

Obifpo ; y tuvo veinte y lie-

te Sufragáneos. A cílas Pro-
vincias dei Continente fe jun-i

raban dos de las Islas : una
de hsCycUdas^ fu Metrofoli
Rhod.ts , con diez Sufragáneos:

otra la de L^sho
,
cuya Metró-

poli era Aíytilen: , lita en la

Isla de Lesbo , como Metym-,
na , que era Sufragánea con
ei de la Isla de Tenedo , y el

de Profelcne , en la Colla del

Continente de Afia.

35 £1 Exarcado del Ponteé

prefidia á la otra mitad del

Afia Menor, por la parte Bo-
real acia el Ponto Euxino. La
Metrópoli del Exarcado era CV-

farea de C:ip.%docia. Elle nom--

bre abrazaba tres Provincias;

Sufragáneos ,y entre ellos Lif- la Capadocia primara ^
cuya Ca-

tra y mencionada en los Actos

de los Apodóles. Al Mediodía
de Licaonia eftán las dos Pam-
philias , que corren hafta la

Coila del Mediterr:ineo. La
Pamphilia primera es la mas
Occidental , confinante con Ci-

. Tom*L

pital era Cefarea , Silia que
fue de San Ba filio Magno :

tenia cinco Sufraíiancos : fuo
íitcacion era en el centro de
la Alia Menor , entre los Rios
HliVjqne defagua en el Pon-
to , V Meta

,
que fe entra en
X el
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el Enphrates. "LzCapadocia fe- tro Sufragáneos. El Mediodía
¿und.t ocupaba el Mediodia de de Paphlagonia

, y Norte de
Cefarea : íu Metrópoli Thyanay la Phrigia , le ocupaban las

con cinco Sufragáneos , entre dos Galaclas. La prin^era , que
quienes Safirm , cuyo Obifpo era la mas Boreal , tenia por
fue el Nacianceno. La Capa- Metrópoli á Ancyra , con feis

docta tercera era Occidental á Sufraganeos. La Guiada figun-
eña 5 Boreal á Licaonia. Su da era Meridional > fu Capital

Capital Mocijfo , con quatro Pefsino , al Rio Smgario , con
Sufragáneos , y entre ellos AT^- tres Sufragáneos. AI Norte de
danzo, Al Oliente de la Ca- Galacia , y fu Occidente , cala

padocia ( que al principio no la Provincia Honoríai , confi-

fue mas que una Provincia ) nantc con el Euxino. Su Me-
cae la Armenia , dividida en tropoli Clatidiopolis , llamada

dos. La primera coníina con también Bituinio , con quatro

el Euphrares , y el Monte An- Sufragáneos. Y defde eíia haf-

titauio. Su Metrópoli Sebajie^ ta el Bo^phoro , y Froponti-

íita al Norelk de Cefarea , iluí- de , era ia Bitbinia : elta tenia

trada por San Blas. Tuvo qua- dos Metrópolis , una MLoüie-

tro Sufragáneos. La Armenia día ^ á la Colla de Propontide;

íegunda ocupaba la Cofia Oc- y de eíla era sufragánea ( con
cidentai de Euphiares ; fu Ca- otras doce) Calceaoma yidmo^
pitai Melítene , al Euphrates, fa por ei Concilio de íu nom-
con nueve Sufragáneos. Ai bre^y fita en frente de Conf-
Norte de la Armenia corria tantinopia. La otra Metrópoli

haita el Euxino ia Provincia era Niza , confagrada con el

del Ponto , intitulado Polemo- prim.er Concilio General Avr^-

7Úaco , por una de fus Ciuda- no , y tenia tres Sufragáneos,

des Pokmonio. Su Metrópoli Ai principio no havia cita fub-

Neocefirea , iluílrada por el diviíion de Provincias : pero,

Thaumaturgo : tuvo cinco Su- como notó Carlos ác San Pa-
fraganeos. Al Occidente cala blo , fe multiplicaton por la

la Provincia Helenoponto , en- cafi innata ambición de los

tre Capadocia , y el Euxino: Orientales , y por la autori-

fu Metrópoli Amafia , con cin- dad de fus Emperadores. Fue-

Gü Sufragáneos. A íu Occidcn- ra de ellas trece Provincias,

te , figuiendo la Coña del Eu- tocaron al Patriarcado Antio-
xino , la Paphlagonia : cuya queno , y deípues ai Conítan-

Capital era Uangr^ ^ con qua- linopoiltano , las igleüas que
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fe crigtcíTcn en la /Zvr/j. Eí- no facilitó noticias de cftas

Iglcfias. Todo cfto fe aplico

á Conrtant'mopla en el ']a,non

28. del Calcedoncnfe
, quan-

do fe le concede todo el ter-

ritorio de Ijs Bjrh.íros : pues
al Exarcado del Ponto toca-
ban ellos Colchios

, y Iberos,

y por el Occidente de ellos,

fobre el de la Tíiracid
, que-

daban incluidos entre eílos dos
Exarcados

, por el Norte de
a.nbos, todos los Barbaros Scy-
rhicos , defde los Rúñanos haf-
ta los Alanos , de quien es por
liaver tocado parte á Efpaña,
propongo la descripción de
D.onyfij Afro*

tos Pueblos recibieron la Pe

en tiempo de Conltantino , por

medio de una mu¿er cautiva,

con los prodigios que reíiere

Sócrates iib. i. lí'/loria EcU-

Jí.i/iic.i cap. 16. donde los re-

conoce pjr Colonias de los

Efpaiioles. Su úiuacion es jun-

to al Ponto , y ivlar C.ifpio : y
vecinos a ellos fe iiaiia tam-

bién la Provincia L.izica > ó

Colch'ui , cuya Capital era Ph i-

Jis á la Colla Oriental del Eu--

xino , Occidental de la [hería:

y eíla tenia por fu Vlctropoli

a Artantlfa. Pero la falta de

comercio con los Romanos,

Maotidií in ojiium Paludis:

Germani ,
Sarmat¿eque , Get¿sque Jlmul , E iflar nequex

*Et Dacorum mgens tellus ,
Ó* fortis Alanus\

Taurique qul colunt A<:hillis ciirfum immenfumy
Angujiumque fimul longifmque , atqne ipjius in o/lium Paludí

Sj^

Supra quos etíam extenúa ejl equis dívitiim gcns Alanortim.

34 Otras muchifsimas Pro-

vincias dentro del Occidente

fueron de eíle Patriarcado,

,aun en la Italia, por el domi-

nio de los Emperadores Grie-

gos , como fe puede ver en

Nilo Doxopatrio ,
cuya divi-

fion de Patriarcados copió P.t-

gí en fu Critica á Baronio,

ano 37. donde fe puede ver:

mientras yo palio al Patriar-

cado Romano , que es donde
debo parar , por fer fuya la

Diecefi de Efpaña.

X 2 CAPI-i
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CAPITULO YI.

VE EL PATRIARCA
dd Occidente , o Romano%

§. L

DEL ILIRICO , ORIENTAL,
y Occldentah

35 r7L Patriarcado Ro-

£2$ fnano es el mas
dilatrido 5 aun.fm contar los

vaílifsimcs Imperios , que la

foiicuud y zelo de ios Efpa-

ñoles logró aumentar y fuge-

tar á cíie Patriarcado , rin-

diendo a los pies de la Ca-
beza de la íglefia un Nuevo
Mündoe Efta Dignidad eftá

aneja ai Vicario de Chrifto,

Suceffor de San Pedro : por-

que afsi como en la cabeza

cofa formalidades
; y égerdb,

cios diverfos. En quanto Obifi
po de Roma , prefide y ordc-i

na al Clero de fu Feligresía^;

de modo , que íin fu licencia

ninguno pueda confcffar , ni

decir Mifla , fegun la jurifdi-

clon de los demás Obifpos,
En quanto Metropolitano go-í

vierna la Provincia Romana;
Como Primado es fobre los

Arzobifpos de fu Diccefi. En
quanto Futriarca tiene por rer-

ritoiio á todo el Occidente:

y como Cabeza viüble de la

Igicfui á todo el Mundo ; dan-
do ley á todos ios ^^atriarcas

del Oriente , y peridicndo de
fu aprobación haÜa los Con-
cilios Generales.

36 El Oriente efluvo di-

vidido entre las Sillas Patriar-

cales ya propueñas : pero el

Occidente no reconoció mas
humana refiden fm opoficion Gefe que al Pontífice. Al prin-,

cipio fe entendió por Occi--,

dente todo lo que no era Aíia

y Egypto : y afsi llegaba la

Diecefi del Occidente defde
el Océano al Mar Egeo y
Ponto Euxino , Tiendo limite

entre Oriente y Occidente el

Bofphoro de Thracia , ó Ef-J

trecho de Conftantinopla. Con
la fundación de la Nueva Pio-

rna fe alteró efta dillribucion:

pues como Conftantinopla íe

Obifpo : fin que efto ocafione hizo para cabeza y afylo del

den-'

tamos fentidos , y aun en los

Monarcas fe unen varias for-

malidades 3 de Reyes , Condes,

Duques, y Señores 5 afsi tam~

bien en la Cabeza viTible de
ia Iglefia , como Ente fupre-

fno 5 fe unen las perfecciones

de los inferiores , Tiendo á un
mifmo tiempo , fobre la for-

malidad de Cabeza de la Igle-

fia , Patriarca del Occidente,

Primado , Metropolitano , y



dentro de b EuropA , íc atvi-

biiyo clU pane ,
que era Tbra-

cía , al Dumiaiu Oriental : y
poi tanto quedo cUc dividido

del Occidental por el monte

*íifudü y y Acmo ,
que dividen

la rhrati.i del lUrico. En cita

conformidad ,
qnando fe re-

partió el mundo entre los hi-

jos de Confiantino Magno , to-

co la Thracia á Conjlmdoy

por fer fuyo el Oriente , co-

tno fe lee en Zonaras lib. 3.

Pero en tiempo del Concilio

Nicvno aun fe hallaba aneja

en lo Eclefiallico al Hinco la

Europa , Provincia de la Thra-

cia 3 como refiere Gcl.ijio CV-

Zí.cnuj (
liu^' cap. 27, Aft. Con^

cil. Nte.) y por configuiente

fiendo la Thracia del lliiicoy

perteneció al Patriarca Iloiiia-

«ü , que era el que daba los

Palios á los Metropolitanos

del Lpiro , de Thcjía/O'iica , y
Corintho : pues ningún Metro-

politano lo ha fido de Pro-

vincias de diverfo Patriarcado.

Dcfpues ,por la grandiiUncia

íe hizo Avtocephdla la Thra-

cia , y fe aplicó ai Patriarca

de ConíVintinopla , por eíiár

dentro de fu Provincia ; Tien-

do ella la primera Diecefi
,
que

fe apartó del Patriarcado Ro-
mano.

37 Si la Thracia pertene-

ció en los primeros figlos al

P^cideinc ^ rnucho mejoi la

Dacía y
que es Occidental a \\

Thracia : y por tanto el Con-»

cilio bardicenle , celebrado ca

SArdicAy Metrópoli de las Da-
cias , y de la Meíia íiipcrior,

ó primera , fue íiemprc repu-

tado entre los Concilios del

Occidente, l odo cfto era par-;

te del lUrico Orici.tal. Las Da-:

cias y las Mellas eran lo que
hoy la Val achia y Moldavia.

La Mefia inferior era lo mif-

mo que BidgariA : y la frpe-

rior , la Servh : ambas a la

Corta Meridional del Danu-
bio. La Corta boreal era la

DacÍA AntiguA , territorio Bar-

bárico
, y á la embocadura

del Danubio en el Euxino era

ya parte de Scythia ,
cuya Ca-

pital era Tomos : fairofa poc
el dertierro de Ovidio. Man-
tuvieronfe las Dacias fugeras

al TheíTaloniceníe ( y por con-
ÍJguiente al Patriarca Romano)
harta el Siglo Vlll. en que los

Iconómacos las ufurparon pa-
ra el de Conftantinopla , con
otros muchos territorios del

Occidente.

38 El Ilirico abrazaba def-

de la Corta del Mar Adriatir

co por Dyrrachio , ó DurAz*
zoy ( que todo es uno ) tirada

la linea harta el Danubio por

BclgrAdo. Defde efta linea haf-

ía el Archipiélago , quanto fe

incluye entre el Mar Jonio,
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co Oriental. Eílc fucelThea- falla y Achaya ers d Eph^,^
tro principal de los fudores

Apoílolicos de San Pablo. La
Ci 11 ciad de Tbejfdonica. fue la

Capital en lo Civil y Eclc-

fiaftico , iluíttada con Vica-

riato Apoílolico permanente,

ó Primacía , de todas las Pro-

dividido en dos Provincias , el
Antiguo , y el Huevo : el Eft^
ra antiguo cogia de(de el mon-
te Peneo haíta las Coilas dei
Mar Jonio, opueitas á las li-

las de Coi^fa y Cepbalonía. Su
Capital Ní'.opdlis , lieciia poc

vincias : fiendo ella Metrópoli Augufio , que hoy fe llama
de la Macedonia , con catorce Prev^fa , antes Acciaca , por el

Sufragáneos
, y una Metrópoli

honoraria , que era Philjppiy

donde embió el Apoftol fu

Carta Ai PüUíppenfcs. K\ Me-
diodia de la Macedonia cae

la TbsfA'.'a y fu Metrópoli La-

rifa y fita en la llanura Meri-
dional del monte Canda mió,

al rio Perico , y cerca del cam-
po de la Bicalla Piiarfalica.

Tuvo fíete Sufragáneos. Al

Promontorio A5iío , frente del
qaal venció Augufto á Marco
Antonio en la Batalla naval,

llamada por eílo Arciaca
, y

nombre también famofo por
los juegos A:c^os y que Auguf-
to renovó con gran folemni*
dad delpues del triunfo. Tu-
vo na:vc Ooifpados , abra-
zando uno en cada Isla de las

dos nombradas. El nuevo Epi-
Mediodía de Theílalia feguia ro era boreal al viejo

, y hoy
la Achxya , abrazando toda la fe llama Albania y Metro
Marea. Su Metropo'i Corintho^

á la garganta del lílhmo, con
las farnoiiísimas Ciudades de
Atbenas.y que tuvo honor de
Metrópoli , por fer la princi-

pal de la Grecia ; y Patrasy

al Occidente de Corintho , en
la Cofta opuefta á LepantOy

confagrada con el martyrio

de San Andrés. Fuera de ef-

tas tenia veinte y tres Obif-

pados , y entre ellos el de Ar-

gos y Lacedemonia , ó Sparta,

ambos en el Peloponefo , ó
Morea; y Thebas al Norte del

lühmo. Al Occidente de Thef-

poli Dyrracbium , hoy Du^
razzo y en todo tiempo For-
taleza famofa al Mar Adriáti-
co , ó Golfo de Venecia. Tu-
vo feis Sufragáneos. Al Nor-
te de efte era la Provincia Pre-
valitma

, que equivale hoy á
la Bofilia. Su Metrópoli fue
Achr'daj ü Ocryda , Patria del
Emperador JuJUniano , que por
engrandecerla aun en lo Ecie-

fiaLÜco , pretendió que fu Obif-
po tuvieíTe honor de Patriar^

ca fobre las Dicías , las Mc-
fias , la Dardania , y la Pre-

valía , defmembrando todo eílo

del
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del Priinftdo de ThcíValunica:

y dando á la Capital lu nom-
bre , con antelación á otras,

que le tenían ,
por lo que le

llamo jiiftini.in.i primer.u Vea-

fe en el año 555. y Mar-
ca , lib. 5. de Concordia Sa-

cerd. & Iwp. cap, 19. donde
recopila los progrclVos con que
fe eltablccio cita Primacía de

AJjrida.

Al Oriente de la Prevalía,

y Norte de Macedonia , efta-

ba la Dardania y
cuya Metró-

poli era Scupi , con ti es Su-

fragáneos. Luego fe Tcguian

las Dadas : la Dacía Mediter^

ranea era defdc la Dardania
ácia el Danubio : y la Ripenfe

era lo que confinaba con ef-

te'Rio. La inhgne Ciudad ^'jr-

díca y famola por el Concilio

General de iu nombre , era

la Mvnropoli de ambas Dacias,

y de la Mcjia Si^perior , fe-

gun Carlos de San Pablo : y
folo tenia tres Sufragáneos.

La Mefta inferior era la mas
Oiicntal

, y llegaba hafta la

Colla del Euxino : fu Capital

Marcianopolts y llamada afsi

por Marciana , hermana de
Trajano : tuvo fíete Sufraga-

neos. Sobre ella eüuvo "Tornosy

cuyo Obilpo era elíento; co-
mo el de Zarrnizcgetufa , que
fe intitulaba Obifpo de los

Godos : y firmó en el Niceno:

X Cita Ciudad parece era la

. Cap. VI. 1 6j
Metrópoli de la Dncia anti-

gua , al Norte del Danubio,
dunde fueron á niorar los

Godos
, delpues que lalicron

de fu Patria. Eftaba tan^bicn

íugcta al Ilirico Oriental la

Provincia de la Isla de Creta,

cuya Metrópoli era Gortyvíiy

con diez Sufragáneos , dentro
de la Isla.

39 hl Ilirico Occidental fe-

guia harta las Rhccias , in-

cluyendo elNorico: y el Da-
nubio y Mar Adriático en to-

da íu Longitud eran fus limi-

tes por Norte y Medicdia. La
diviiion del llitico en Orien-
tal y Occidental no íe hizo

antes del Gran Thcodofio : y
en la Noticia del Ir-perio del

tiempo de fus hijos Arcadio

y Honorio , fe halla ya prac-

ticada. La Metrópoli común
fue Sirniio en el confluente

del Scívo con Danubio , famo-
fa por el Concilio de fu nom-
bre. Fue arruinada en tiempo
de Atlla , y defde entonces

empezaron á crecer otras Me-
trópolis. Llamofe también f^/r-i

rp2o : hoy Sirmich, La Provin-

cia Dalmacia confinaba con el

liirico Oriental , y corre la

Corta del Mar harta Croacia.

Su Metrópoli Saíona , en la

Corta y al Occidente de Epi^

dauro y hoy Ra^ufa y que era,'

con otras dos , Sufragánea.

Al Norte de Dalmacia ef-
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taba laPantiónía, dividida en
ñiperior é inferior: la Panno^

nía inferior ( hoy Hungría )

era la mas Oriental , empezan-
do cerca de donde hoy BeU
groado y hada Buda, Su Metro-
poli el referido Slrmio j que
Jo era también de la Savia\

pues en lo Ecleíiaftico no fue

Provincia diílinta. La Savia

( llamada afsi por el Rio Sa--

*vo , que la baña por medio )
cogia defde los Montes de
Daimacia hada el KioBravo^

y tenian ocho Obifpados en-
tre las dos : uno de los qua-
les era Sirtdon , Patria del

Máximo Gcionymo : otro Síf-^

^icijfamofa entre los Antiqua-
rios , en la Efclavonia , al Rio
Colapís 5 quando fe mece en el

Savo» La Pannonla Taperior fe-

guia el curio del Danubio haf-

ta ía Au/lria inclufive : incluía

quatro Ciudades , y entre ellas

Sabarta , Patria de Sayi Mar^
tín : V/o!fango Lazio las llama

Epifcopaics : pero no fe ha-

llan íus Oblfpos en inftrumen-

tos públicos. Y aun parece

que no hizo Provincia diftin-

ta en lo Ecleíiaílico mientras

fe confervó Sirmto , y defpues

fe debió de anejar al Norteo^

pues no fe' halla noticia de

Metrópoli fuera de Laursacoy

que lo era del Norico , y Pan-

nonias , á caufa de fer muy
pecas fus Ciudades, defde que

AtUxlo fué talando todo , liáf-

ta que San Eílevan
, Rey de

Hungría , fae levantando Si-
llas. El Norico fe intitulaba

Ripenfe , por la parte imme-
diata al Danubio : y Norteo

Mediterráneo , por lo que ef-

taba defde alli hada losMon^
tes de la Iftria , correfpondc
hoy al Ducado de Baviera ,

Arzobifpado de Sdtzbourgi
Fueron Sufragáneos de Laurea-^,

ca » en ei Norico , el Peto-
vienfe , ü de Fajfau , y el de
Juvavia , que fe tiene por el

Salísburgenfe , con otros dos:

y aqui acababa el lUríco* Con-
finaban con el las Rbecias , ííj

guicndo la Colla Meridional
del Danubio acia fu naciraiean

to : la Rhecia primera era la.

mas immediata á Italia , y,

equivalía al Tirol , excluyen^

do á Trento y Brlxia : La
Rhecia fegunda llegaba al Da-
nubio , cogiendo el circulo de
Suavia , los.Grifones , ó Hel-

vecios, y íe llamaba también-

Víndelícia , como la Capital

Atigufta Vindelicorum , ( hoy
Ausburg ) abrazando á Ratif-

bona. Eftas dos Rhecias eran

Provincias de Italia aun
enlp civil.
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y Soldados de Guardias , que

§. II. le liduiabaíi Cohortes Prctor'ji^

ñas
, que eran dic-z , a mil

pE L4 ITALIA ANTIGUA, hombres cada una , de Sóida-

y tioíicia de los tres Cj- dos cícoí^idos , fobrcfalicntís

¡fitulos^ en ciUrura , en uniformes , y,

brillo de las Armas. Por cito

40 T A Italia Te llegó á equivalía á Capitán de Guar^

JLi dividir en diez y dtas 5 pero era de mayor aun

fióte Provincias : quince en lo torídad : pues con el acordan

que hoy es Continente , y If- las cofas el Soberano , co-

las de Italia j y dos en lo el Pretor con el Quellor,

que efti atribuido á Alema- y el Didador con el Mj.gijl:í*

nía
, que eran las dos Rhe- Bquitum : y aunque al prin-

cias, ya citadas : pero en lo cipio folo miraba eíte carg3.

Ecíefiailico es muy efcafa la ^ la Aula y la Miliíjia ; def-i

noticia de eftos antiguos Pue- pues abrazó aun lo civil : mcz-í

blos. Las otras quince Pro- clandofe en efto muchas no-^

Vincías fon muy conducentes vedades
, que no fon precifas

á lo EcleUaftico y Civil : las ^ nii alíunto : pero si el que
4oce en el Continente, y tres tenia dos Vicarios: unoL/r/^ji-.

en las Islas, En los feis prime- no , ü de Roma : otro de Tta^

ros Siglos no correfpondió á ^^<^ > y efte relidia en Milán;
lo civil el numero de Provin- cuidando de líete Provincias,

das EcIeÍJatlicas : pues en el las dos Rhecias , Venecia , Al-
principio no huvo mas Metro- pes Cocias , Emilia , Flami-

polis
, que Roma , y Milán, nía , y Liguria , que era to-

Eíto p'!ndió de lo civil : para lo Occidental y Boreal de
lo qual fe debe prevenir, que Italia. El otro Vicario de R(h.

Codas las diez y fíete Provin- r/ia cuidaba de las diez Pro-
cias, con el Ilirico , y Atri- vincias redantes : governando
ca , tocaban al PrefeóiO'Pre- uno y otro fu Esfera por me-
torio de Italia. Y porque va- dio de Prefectos ,

ya Confuía-
rias veces hemos de mencio- res ,yá Prefidiales, y yá Cor-
nar a eíle Prefecto , te debo redores

,
íegun el fuero de

prevenir, como fu empleo era cada Provincia,
de^ fuprcma autoridad defpues En fuerza de efto fe iiui-

dei Einperador : y preíidia a tnlaba Milán MctropoU de Ita^

las colas de la AiUa Imperial, iLi 5 entendiendo por Italia las
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provincias nombradas: pues lo que ( fegun el AbadPulienfe)

fue antes de Urbano Segundo
en el Siglo once , hallandofe
ya fegrcgadas en eftc tiempo
las demás Provincias , que íe

omiten en el Catalogo , def-:

pues del Siglo Texto,

41 Afsi como concltiem-s

po fe aumentó el numero de
Provincias Civiles , fe multn
pilcaron también las Eclefiaftw

cas. La Italia tenia en los,

principios por limite Occiden--

tal al rio Aejis ,
hoy Fiumiji":

no , que defagua en el Adria-:

tico al Poniente de Amom : pot
lo que íe lee á Amnino en la,

Galia : pues los Galos Senones:

llegaron hafta dicho rio , y;

quedó fu memoria perpetuar

da en la Ciudad Senogallia ,
hoy

Sinigaglia. Vencidos los Seno^*

nes fe eftendió Italia halla el

rio Ruhtcon , Occidental á Ari-

mino ( hoy Rmini ) que f^

llama Momhta , dejando den^

tro de SI á Pifauro ( hoy Fe-i^

faro ) en el Piceno Annonario-:

Por Mediodía y Occidente acá-,

baba Italia en el rio MacrA
(^hoy Magra) al Occidente dq

Luca: y de aquí empezaba la.

Galia Cifalpina , y Alpes Cocías^

á quienes Augufto anejó á la

ítalia. La Noticia Geographica

de eftas Provincias es muy.

importante para lo civil anti-i

guo , y Eclefiaftico. Empezan-;

do ;
pues , por lo fuperior dq

demás no tocaba á efte Vica
rio 5 fino al de Roma. Y en
coireípondiencia á efto los

Obifpos de Italia no tuvieron

al principio mas que dos Me-
trópolis : intitulandofe unos
de la Provincia de Italia, que
eran los que tocaban al ter-

mino del Vicario de Italia, re-

ndente en Milán : por lo que
San Athanafio ( en la Bpijlola

ad Solit, ) llama á efta Ciudad
Metrópoli de Italia : y con ti-

tulo de Italia firmaron los l^re-

lados de efte diílrito en los

Concilios AreJatenfe y Sardi-

ceníe. Los otros fe intitula-

ban de Roma ,
expreffando el

territorio por fu voz , como
de Campania , Calabria &c, Y
hafla el tiempo de San Grego-

rio la Provincia Ecleíiaftica Ro-
üiana , contradiftinta de la de
Italia , ó Milán , abrazaba la

Tufcia , Umbria ,
Campania,

Lucania , con la Brucia , los

Pícenos , Samnio
,

Apulia y
Calabria : incluida Córcega.

Y aun fegun la Noticia de la

IglsfiA Romana , hallada en el

iVaticano>y publicada porBa-

ronio , ( año 1057. ) los Obif-

pos de la Tofcana ,
Umbria,

Valeria , Ssmnio , ambos Pí-

cenos , y airbos Lacios , no

conocían mas Metropolitano

que al Pipa, en el tiempo en

aue fe efaivió eíte Catalogo,
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Itilu , Te fcgu'u a las dos L\l\c-

cías , ya propucllas , la

42 íil l^en^cLi. Ella Pro-

Vincia fe dividía de la Rhecia

primera por el rio Atbcjis ,
hoy

A'.lige y y abrazaba la I/lrÍA.

Fue fu Metrópoli Aq:iiley.iy una
de las mas iluilies de Italia,

halla que empezó a caer por

los Barbaros ; de modo ,
que

hoy ella cafi ea fus ruinas:

y fu Prelado refide en UJhWy
Capital del Friali. Con la en-
trada de los Longobardos en
Ilalia , fe retiro elle Obifpo á

la Isla de Grado , immediata á

Aquilcya en el mifmo Golfo
de Venecia : y ya por enton-
ces le folian dar nombre de
Patriarca , quedandofe en folo

nombre. Pero introducido el

cifma de los A:ephalos , defen-

dieron eftos Prelados los tres

Capítulos
y que fe propuíieron

•al Emperador Julliniano con
capa de reducir con ellos á
los Acephalüs, (que fe opo-
nían al Concilio Calcedonenfe)

y el fin era deílroncar la au-
toridad de aquel Santo Con-
cilio.

Como la defenfa de eftos

tres Capítulos dio origen á ef-

te Patriarcado de Aquüeya,
-y fu mención es tan frequen-
tc en la Hiftoria Eclefiaftica,

te quiero ofrecer aquí una
breve noticia de ellos, por fer

tambiea conducente para las

a. Cap. Vi. 171
cofas de Efpafía ,

por lullaifc

muy mencionados en San líi-

doro. Fuciun , pues , cflos tres

famo fos Capítulos los liguien-

tes : El priincro
,
que íe con-

denalfe - á ThcoJoro Mopfucf-

tieiife, ( Macílro de Nejioíio)

alabado en la Carta de Iba,

Obilpo de Edcjfa , rcfciida ca

la Acción 10. del Calcedo-

nenfe. El fcgundoy que fe coUi

dcnaffcn los Libros de 'Thc^^

doreiOy ( Obifpo de Cyro en U
Provincia Euphratenfe , 6 Sy-

ría Comagena) efcritos contra

los doce capítulos de San Cy-
rilo : los quales Libros no ha-

vían fido condenados en el

Calcedonenfe. El tercero , que
fe defechaíTe la Carta del men-;

clonado Iba á Mario Perfa,

Con la condenación de ^ftos

tres Capítulos fe propufo al

Emperador
, que fe reducirían

luego los Acephalos ,
pues ef-

tos eran los puntos , que fe

decía defazonarlos mas : y á

vífta de parecer tan dignos

de prohibición , formó el Em-
perador fu Decreto contra

ellos , induciendo á lo mifmo
á todos los Prelados. Muchos
convinieron en ello 5 pero otros

fe recelaron defde luego ,
que

efto nacía de la malvada in-

tención de los Accpbalosy(^\^Qa^

dice de la heregia Eutychia-

na) y del rencor de los Orí-

geniftas, que intentaban pre-

Y a ya-
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valecer perfiguiendo á los Nef- condenar en la Sínodo V. Gc-

172

íorianos
, y laliendole con la

tema de que fe corrigíeüe el

Concilio Calcedonenfe , para
i]ue con efto perdiefle fu au-

toridad , como les parecía fe

lograba , condenando eftos tres

Capítulos,

El motor de eño fue el

Obifpo de Cefarea de Capa-
docia Theodora ,

quc tenia 5-du-

cha entrada con Juíllniano , y
era Origeniílai y Acephalo.
I-as turbaciones que de eftos

tres Capítulos fe figuieron en
la ígleíia , fueron muy lamen-
tables : unes ios condenaban
con tesón , y con ia depra-

vada intención de que afsi def-

troncaban al Calcedoncnfe, por
<juanto en

_
efte fueron man-

"dados reftituir á fus Iglefias

*Theodoreto , e Ibas , que en
'el Ephefmo Conciliábulo de
Diofcoro fueron privados de
fus lgleiias : y condenando en

^ños tres Capitulos á los que
€n el Calcedonenfe no fe ha-

llaban condenados ,
juzgaban

quedarla defautorizado. Ai con-

trario los que defendían al

Calcedonenfe, fe oponían fuer-

temente á la condenación de
los tres Capitulos, fofpechan-

áo y que fe introducía contra

la autoridad de aquel vSanto

Concilio : pero viendo luego,

que lo uno no era confequen-

jcia de lo ptro > fe llegaron á

neral , de Conftaniinopla U. Yj
ni aun afsi ceíiaron las trage-:

dias; pues no pocos creyeion,
que ella Synodo V. (á que
el Papa no qaifo concurrir,
hafta ver el éxito y aípeclo
de la cofa ) fe oponia á la au-
toridad del Calcedonenle : y
afsi perfeveraban en oponerle
á la condenación de Jos Ca-
pítulos , por no apartarle de
un Concilio General aproba-^

do.

Entre eftos fueron los EC-:

pañoles , como íe halla en
San ludoro, ( en los Var. iluf-

tres cap. 3. 31. 32. y 38. y en
el Chron, en Juftiniano 5 y 8»

Etym. cap. 5. verb, Accph.dt}

donde fe opone á los que
condenaban los tres Capitulos:

y com.o nota Lupo ( Synodo V.;

cap. 6. queít. 3.) no fe halla

mención de la V. Synodo ea^;

tre los Eípañoles antiguos. Pe-:

ro previene Noris ( fobre la

mifma Synodo tom.i. coi. 6po.)

que nunca los Efpaholes fe

apartaron de la Santa Sede
por ellas controvcifias : y an-

tes bien parece , que íiempre

eftuvieron difpueftos y rendi-

difsimos á recibir el Concilio

V. General , quando les conf-

tañe el que eftaba aprobado
por el Sumo Pontífice 4 pues

efto mueñra la proteftacion de

í^ecaredo en el principio del
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Concilio in. de 'lüicdüi y la

de ban ilidoro lib. 6. ttynioi.

cap. 16. donde dcípucs de

abrazar los quatro Concilios

Ckncralcs , añaden , que lo

nulnio le debe cntcrdcr de

otros qualclquicia Concilios,

que citen toimados por los

Santos Padres , iluürados de

L'ios : Sed & Ji qti.i fhnt
Concílij, &c. y ella condicio-

nal en San líidoro , y la de

Rccarcdo , que abraza ¡os de-

trids Concilios , que no fe opc/n-

g¿in a los quatro 5 parece que
eftán feñalando con el dedo á

la quinta Synodo General, íiem-

pre y quando les coníle , que
la Iglcfia Romana la abra-

zaba.

El motivo para eñas deten-

piones y encuentros , fue el

no diltinguir las Ferfcnas de
Jos Efirnos : porque el Calce-

doneníb folo miró á las per-

fonas
, y los que feguian á

cite Santo Concilio (impug-
jtiando , que fe condenaflen ios

tres Capítulos ) condenaban,
como el Concilio , los errores,

cftuvieÜen en quien eüuvief-

fcn : y como Theodoro Mop-
fueüicnfe no havia íido con-
denado en el Calcedonenfe^

( dicicndofe , que havia muer-
to en la Comunión de la Igle-

fia) y Thco'doreto e Ibas ha-
vian falido bien del Concilio,

í caliñcando ellos lu lentir con

los Caiholicos) al vcilos corv»

dcraccs en la quir ta Syr.cdo,

cicyercn Icr cí'a ccntiaiia i

la precederte. Los que vien-

do la determinación del Papa
lübre la condenación del Mop-,
íucftieníe , de llucdoicto

, y
Ibas , no quificron aüentir,

fueron Ciíniaiicos : y tales fue-

ron los Metropolitanos de /Iquír

leya , que íeguidos de íi^s Su-
fragáneos , le fegrcgaton de
la comunión Pontiíkia, y uíur-

paron ccn tesón el dictado de
Patriarcas , que en tiempo de
los Godos de Italia era co->

mun á los Gbifpos : pero aho^,

ra pretendiendo eños frclados

fer Avtoce]^ halos , ufaron , co-.

mo propno á efte fin , del
nombre Patriarca.

Dividiéronle entonces los

IJirios de los Vey^ecianos : y
aquellos eligieren un Pielado
Catholico , y efios otro , que
reíidia en AquUeya , y el pri-

mero en Grado , que fe lia-:

maba también nueva Aquiie-5

ya , afsi com.o el otro íe in-

tituló Foro]ul:enfe , por havcr
refidido en Friuli , que enton-
ces fe llamaba Forum Jtilrfi

por haver puefto alli Julio Ce-
íar la Plaza de Mercado. Con-
cluido el Cifma, fe queco el

Aquileyenfe con titulo de P.^-

íriarca , concedido por el biea

de la paz : y eñe refidc vn

VdiYiQ ¿
Capital del fm^H El
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Gradenfe fe traslado a Vens

cia , con difcurlb del tiempo:

pues aunque poc eftc tiempo
florecia, (fundada poco antes)

no tuvo Obifpo hafta el 772,
Su primei: Patriarca fue San
Lorenzo Jujl'miano , eledo por
Nicolao V. año 145 1. en que
fe traslado la Patriarcal de
Grado á Venecia. Veafe fobre

el origen de efte Patriarcado

Noris de quinta Synodo , cap,

10. y tomo 4. col. 1051. MjLr-

ca de Prim, num. 20. Tuvo el

Aquileyenfe veinte y dos Su-

fragáneos , mientras cíluvo uni-

do con la IJiría j defpues to-

caron á efte ( que era el Foro-

julienfe ) quatro , y entre ellos

el de "triefls. Enere los de
Aquileya fue uno Trento , iluf-

tre por el Concilio General:

fu Obifpo es Principe del Im-
perio

, y Señor de la Ciudad,
Padua , Patria de Tito Livioy

famofa por el tranfito de San
Antonio de Padua , y por fu

Univerfidad. Verona , Patria de
San Pedro Martyr , de mi Onu-
frió Panvinio , del Eminentif-

fimo Cardenal de Noris
, y

otros iníignes perfonages : y
cada una de eftas Ciudades
merece Libro á parte , como
para Verona le hizo Onufrioy

efcriviendo un tomo en folio

de fus Antigüedades , empe-
zando á dcdicarfe á ellas aun
quando folo contaba la edad

Geographia
del Efcritor doce años. Per<i

no nos detenemos en efl:o>

porque folo intentamos una
breve noticia de las Provin-»;

cias , fegun fus nombres anti-

guos y modernos , como affun-*;

to incidente y previo al Pa«.,

triarcado Romano en nueftros

Reynos,

43 IV. Con la Venecia con-í

finaba la Liguria. Efte nom-^

bre tuvo muy diverfas accep-

clones , fegun la variedad áz
los Siglos : porque en unos fe

halla contrahido al efpacio

entre el Varo y Magra
,
cuya

Capital era Genova : y en Si-i

gios pofteriores fe halla MU
Un por Metrópoli de la Liga-»

ria , como fe ve en Procopio,;

y Paulo Diácono. Por Livio

conrta , que Milán fue funda-í

da en la Infubria : pero en la

divifion de Italia , pofterior a

Conftantino , no fe ufa de ef-;

te nombre de Infubria , fino;

de la Uguria. Al principio d<2;

la Iglefia no fe usó de nin-;

guno de eftos nombres , fino

del ya explicado Provincia ds

h Italia ,
propria del Prelado

de Milán ,
que abrazaba ton

das las Provincias ya própuef-;

tas en el Vicario de Italia:

Defpues fe defmembraron las

de Flaminia y Venecia con las

erecciones de Metrópolis de
Ravena y Aquileya : y MiUn
ufaba de la voz propria de

Pro-i
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for el afsicnto que hicieren

alli los Lorgcbardos , íc llan'o

LorribardU : y ce iXidcrada la

Lieuria en cfia actcpcicr I cJc-

fiaílica de tiempos pollcriorcs

á Cc'iiñantii.ü , abrazaba nue-

ve Obilpacios , y cnrrc ellos á

¡Vereeli , pavia , Biixia , y
Jjcrgon.o.

44 V. Al Mediodia del Pó
fe legLÜa defde aqui halla el

Mar Mediterráneo la Provin-

cia de los Alpes ^ llaniada Co-

da, por el non-bre de un fu

Rey aísi llamado. Dividiafe la

Provincia de Jl^^es Codas de Ja

Galla por los Alpes : y fu ter-

mino Oriental era el rio Tre-

hia y que es el de Flafencia,

Incluía diez Cbifpados , y en-

tre ellos á Genova y Turin.

Todos tocaban á Milán , hí.fla

^ue ib fueron erigiendo Ar-
zobifpados. El Papa Irocercio

Segundo erigió el de Geíicvax

y Sixto Qtiarto á Ttivin.

45 VL Por Oriente y Cof-
tas del Pó fe feguia la i.miiia'',

afsi llamada por Emilio Lepi^

¿o , que cem pufo ÍUí cs mi-

nos : llegaba haüa los Montes
Apeninos : abrazando lo que
hoy IcsEüados deParmajPia-
fencia , Modtna , y Bolonia,

fiendo en todos fds fusCbif-

pos, Qiiando Ravena f^ eri^

gió Metrópoli , fe la aplicó Ja

Ewilia confinante ^Qi Pílente

C^p.VL 175
/\6 VII rhn'in'a : cí a Ic-

guia haf.a el Adriatito , en

cuya Ccfta cfá lu /v'ciicioli

J\iZcnay ficrdü lu limite Me-
ridicnal le s / j crines , y cl

tcreal cl Pó , etn tcdo lo

que hoy íc llama J-trrares»

Efla , con tcdo lo precedente,

tccíiba en les principios al

Obifpo de Milán: pero dcfdc
el Siglo Quinto , en ticrrpo de
Valentiniajio 1 creero , íc erigió

Metrópoli B^c.z-ena : y á lU

territorio llameaban Fcntapoli

los Griegos , por fus cinco

Ciudades principales , Arimi-
ro , Piíauro , Fano , Arccna,

y Auximo. íue Ravena Ccrte
de losExarccs de Jos Em. pe ra-

dares del Oriente : y ccn ef-

te patrocinio quiíb arrcgarfc
cíla Iglcíia mas de lo que de-
bia ; obligando al Papa San
Leen Scgí:nc^o , á que arulaíTe

las eieccienes de efie Clero,
fi no fueíTen confíimadas por
la Santa Sede. El Papa Sar; Ge^
Icjio TrírriCro alegó en íu Car-
ta á los Obiípcs de Dardarday
el exeirplar de eíla Iglefa,

ccn otras
,
que haviendo fdo

Cenes , como Aíilsn , 'Treve-^

ris , y Siirfiio , no tuvieron
fus Prelados n as fueros que
de Metiepolitas , para ocurrir

ccn eílo á Jas vanas arrogan-

cias d€ Acacio y Cbiíjo de
CcrCantircpla , que por fer

& Ciudad Corte , preteedia
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prerrogativas fapreiYias

la Epl/i* IV ^^^^ 4PJ*
cii el ConÍ Lilado de Viator,

Por el tiempo de San León
Magno fe halla Ravcna exi-

GeGgraphIa
Vea fe co de hiver fiio de Mílaii t64

do lo que era Diecefi dei Vi-<

cario de Italia : y por tanto;

le perteneció también el Ph
ceno Annonario, cuya Metro-;

mida de la jurifdj.cion de Mi- poli fue Ravena , mientras efj

te fe halló unido con la Fla-i

minia
, y aun deípues de ha-j

lán , por Decreto Pontificio , é

Imperial , como fe infiere del

Chryfologo Serm. 175. uno y
otro Decreto concurrió , por-

que folo el Imperial de Me-
trópoli civil no era bailante,

como fe ve en otras muchas
Iglefias del Occidente , Afri-

ca , é Italia , que no tenían

por Metrópoli Eclefiaftica á la

civil , como V. g. Capua , Me-
trópoli de Cr/npania , Sufragá-

nea de Roma en los primeros

Siglos. Ravena tuvo muchas
variedades : porque fue Cabe-
za de la Flaminia , á quien
eñaba anejo el Piceno Anno-
nario , como fe lee en la No-
ticia del Imperio , donde en-

tre las fíete Provincias del Vi-
cario de Italia , una Confular
era Flamini.t y Piceno Annona-
rio* De aqui nació ,

que en
los principios tocaíTe á Milán,

como coníla por la Epltl. 19.

de San Ambrofio , donde dif-

pane fobre la Iglcfia de Fo-

riim Cómela
(
hoy Imoh ) fita

en la raya de Flaminia y Emi-
lia : la qual en tiempo de San

Gregorio fe halla ya atribui-

da á Ravena , com.o Diecefi

Rotuna: proviniendo todo ef-

vcrfe atribuido á ella la F.mU,

lia , que fue en el año 39^,:

como todo confta por la Inf-5

cripcion de Grutero
,
pag. 399;

num. 3. donde fe lee Ravena
Metrópoli del Piceno , añadi-

da la Emilia , y fugeto todo
al Vicario de Italia , en el

Confulado de Medio Theodoro,

efto es , ano Digo eito,;

parece fe
399

porque con ello

concilian las fentcncias de los

clarifsimos Lupo y Noris , que
fe oponen en decir el prime-

ro
, que la DieceQ Romana

correfpondió al Vicario Civil,

y añadiendo el fegundo , ( de

quinta Synodo y cap* 10.) que
el Piceno Annonario , proprio

del Vicario de Italia , tocó á
la Diecefi Romana : y efto fe

entiende de tiempos poíleriow

res , como muelhan fus prue-¡

bas del tiempo de San Grego-i

rio : lo otro de Siglos ante-

riores : pues mediaron las

grandes novedades de los Of-i

trogodos
,

Longobardos , y
Exarcos

,
por cuyas compe-

tencias pafsó elle territorio de

Exarcos á Lombardos , y de

CÍlüS



tñc^i a la Santa Sede , por

Conquifta y cclsiun de Pipino

y Callo Magno.
La Flaminia tuvo diez Obif-

padüs , lin contar la Er/jüiay

ni el PLe^w Annon.irio , que

en ios quarro Siglos priiiscros

fe debe anejar á la Dieccíi

deMilin, (por lo pvopucílo)

y lolo deíde la enriada de

OilrogodüS , 6 principio del

Siglo quinro , á la de Roma:

pues aunque Carlos ác Saii Pa-

blo le pone en la Diccefi Ro-

mana , todas las pruebas fon

puilcnores á efte tiempo , en

el de San Symaco ,
defpueS

del 497.

47 Piceno^ Amonarlo. De
efte' ya fe ha dicho , como
en lo Civil y Ecleliaftico com-
pulb una Provincia con Fia-

minia , como fe verá en la

Noticia del Imperio , en el

Apéndice de efte Tomo : y
que por lo mifmo tocaba á

Milán , y defde el Siglo quin-

to á Roma. Llamabafe Anno-

nario , por la abundancia de

trigo y frutos , que de él fe

conducían áRoma. Cogía def-

de á Amona excluüve:

incluyendo la Romania y Du-
cado de Vrbino : y tuvo nue-

yc Obifpados,

48 VIIL Piceno Suhurvica^

rio. Efte feguia la Coda hafta

Pcfcara , con la Marca de An-

.gona , y el Abruzfi ultmor* Lla^.

TomJ.
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moíe Síiburuicario , por haver-

fe reducido á Aldeas en tiem-

po de Aníbal : y Piceno
, por

el Ave Pico y que le pulo íb-

bre el Eltandarte de cftos

Pueblos en una Expedición.

Defde aquí era ya Diecefi

del Vicario Civil de Roma,
y del Vicario de Chrillo

, que
tenia aqui catorce Sufiagá-^

neos
, y entre ellos á Tolen^

tino , famofo por mi San Ni-
colás , Ancona

, y Loreto,

49 ÍX. Scguia por Orien-
te de la CoíU del Adriático
el Sámalo ( de quien los Sam-
nites ) defde Aterno ( hoy Pef-
vara ) haña frente de la Isla

Caprara 5 ocupando lo que
hoy el Abruzo citerior , y
Condado de Molifo : y en-

trándole hafta Benevento y que
era uno de fus diez Obifpa-
dos: Metrópoli defde el Siglo

once.

50 X. Apulia, 6 Pulla , coa-
finaba con el Samnio , abra-
zando lo que hoy la Capita-
nata , y tierra de Barí , con
doce Obifpados

, y entre ellos

á Siponto ( hoy San Miguel
, y

San Angelo de Monte Garga^
no ) por la milagrofa Apari-
ción del Archangel. Hizofe
Metrópoli en el Siglo once:

pero quedando muy arruina-

da por los Saracenos , y ha-

viendo fundado Manfredo , hijo

de Federico Segundo , la Ciu-

Z dad
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dad llamada por hlManfredo- toda la Calabria , íoiSo cfcrÍ4

nía , fe trasladó aquí la Silla, \c Nilo DoxopaMo, Defpues fe

Biíri. intitulandofe Sipontino, Bari

fue también Sufragáneo : ere-

gido en Metrópoli en el Siglo

diez , con ag^regacion de Ca-

nofa , immediato á Carinas , co-

nocido por la derrota que dio

Anibal á los Romanos , y abra-

za á Bitonto , Juvenazo &c.
51 A laApulia eftaba uni

reftauró para el Romano por
las Conquiftas de los Norma-i
nos: y tiene diez Sufragáneos;

LaLucania tuvo cinco Obi fp a-i

dos , ó feis , fi fe la aneja
Acheroncia

, que por cftár ea
la raya de la Apulia , fuele

atribuirfe á eüa. Hoy fe Ha-*

ma Cerenza
, y fe erigió Me-

da la Cahbria , en lo que hoy tropoli de la Baíilicata en el

llamamos Tierra de OtrantOy

por la Ciudad de efte nom-
bre , en Latin Hydruntum. Te-
nia fíete Obifpados : y entre

ellos Brundujium , hoy Brin-

des 5 Arzobifpal dcfde el Siglo

once. Tarento , hoy Tarantoj

Siglo once: pero fu Arzobif-:

po relide en Matera , con íic-

te Obifpados , dos de los qua-
les, Melfiy y Monte Pelofo , ó
Pelufio , fon eiíentos , como
otros muchos de Italia.

J3 XII. Carrjpania confina-

(de quien Tarantelas^ Ar- ba conLucaniaj por el Occl--

zobiipado defde el Siglo once. dente de efta : y feguia la

52 XI. L^Brucia feguia la Cofta del Reyno de Ñapóles
otra punta de Italia > unida

con la Lucania: y la primera

cogía lo que hoy la Calabria

Ulterior : la íegunda lo que la

Calabria Citerior y y la Ba^lt-

sata. Tuvo ia Brucia diez y
feis Obifpados. El mas anti-

guo Rhegw , en el Faro opuef-

to á Mecina : efta , con el

defde Salerno á Fondi , ocu-»

pando lo que \\by el Princi^

pado Citerior y y túerra de. La^
bor. Incluiafe aqui el Lacios

que eftendido con las Conw
quillas de los primeros Roma-
nos, fe llamó Lacio nuevo , 6
Ulterior. El Lacio nuevo fe ef^

tendia defde Terracina , ó Foná
dominio de los Griegos que fe di ( que eílan cerca ) hafta e|

apoderaron de toda ia Cala- rio Vulturno > que es el que
bria , haciéndola parte de fus paffa foi Capua : y afsi era

poífefsiones de la otra parte lo Occidental de ia Campania<

de los Apeninos ( llamada Gra^ El Lacio antiguó feguia la Coft
Grecia ) fe erigió Metrópoli^ ta Occidental defde Yí-ATííd/í^

agregada al Patriarca de Conf- hafta Roma , que es lo que
(aauaopU ¿ ^ cu única ea ¡lo^ íjg l^ma Cmíaüa de Ro-^

mi



EclcjiajliCii. C^p. VI. 179
er.i í y abrazaba las Ciudades lea

, prometiendo t\ que quc~

0/iLi y y (donde cílu- darían Itbrn los que no nu>-

rierou los antiguos Folfcot) rieíTcn y venciclícn. liltc La-
Tibur , hoy tíboli , Prcnefte, go cae en el Ahruzo. El cf-

Fralcati , llamado antes Tuf- pació entre Tiboli , Marni
, y

fulum. Tenia la Campaniacon Rearci ( que forman triangulo)

el Lacio Ulterior treinta y eran ios Sabims , ai Norte de
ocho Oblfpados , y entre ellos Roma. Nurfix fue Patria del

las famofas Ciud idcs Capua, Patriarca San Benito , y el in-

Napoles , 0;l¡a , Albano
, No- figne Sertorio, Hoy ya no eS

la , Aquino , Calino
,
Salerno, Obifpado

,
fcgun Noblot: quien

Cuma, Put^oli (hoyP//^^^/) refiere una cofa bien notable^

&c. Cipua era fu Capital , y que aunque es del eftado Pon-
fe erigió Metrópoli en el año tificio , íc mantiene en eñada
965. como nota P.tgi contra de República ,

governada por
Baronio

, y otros. Tiene nue- quatro MagiLlrados , los qua-
ve Sufragáneos , y rres eíTen- les ni han de faber leer , ni

tos , Gaeta , Sora , y Fondi. efcrivir : y afsi los llaman //

N.ipoles fe hizo Metrópoli en quatrl Jllitter.iti.

el Siglo X. 55 XIV. La Umbría feguia

J4 XllL Al Norte de efte el Occidente de Valeria , lien-

Lacio Uherior , y Mediodía do Meridional á los Pícenos,

del Piceno Suburvicario , era Llamofe afsi , ó por lo fora-

la Valeria , que tenia once brio de la tierra , que tiene

Obifpados , abrazando las Ciu- cafi por todos lados montes:

dades , que hay defde Tiboli ó ab imbríbus , pues dicen fe

á Nurjia j y defde Narni á eximió de una general inunda-

Aquila y y Marjiy (por quien cion. Tuvo diez y ocho Obif-
los Marfios ) dejando dentro pados , abrazando á Apis , Ful-^

el Lago Ficinoy (hoy de Ce- gí^Oy (hoy Foligno ) Eugubio
hn) famofo por el Emperador (hoy Gubio) Narni , Nocera
Claudio , que ocupó treintaanii 6cc. y Efpoleto ,

que es fu Ca-
hombres por efpacio de once pital.

años en el inútil y coítofifsi- 56 XV. La Tufiia cogía

mo empeño de deíaguarlc
, y todo lo que hay defde la bo-

dar en el una NaumAchia (ó ca del Tiber hafta la del rio

Batalla Naval ) al natural , co- Magra , Occidental a Pifay fien-

mo lo hizo
,

poniendo diez do los Apeninos fu limite por

y iiucvc mil Siervos lape- d Norte , en quienes fe di-

Zz vi-
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Vidia de la Flaminia y Emiliaj dos eran catorce Sufra<íaneo$¿

cía

y por Occidente confinaba con

la de Alpes Codas. Llamófe afsi

la Tufcia por el mucho in-

cienfo de fus facrificios : y
hoy cafi fe mantiene en la

Voz TofcAna. Era lo mifmo que
Hetruria , pues la Capital de
cfta era Florencia , que lo es

de la Tüfcana. Tuvo treinta

y cinco Obifpados , íln el de
Roma , que era limite Oriental

de la Tufcia
, y principio del

Xacio. Entre ellos Phaiaris,

Sutri , Pcruíia , Arezzo, Cen-
tüin-Cellas , ( hoy Civita> Vec-
chia ) Volaterra > Piía

, Luca,
Florencia , Fcíule, ( hoy Fiezo-

rioren- li ) Sena &c. Florencia fe eri-

gió Metrópoli por Martino V.
en el 142 1. Sena y ^oi el Papa
Pío II. en el 1459. Pifa en
I0C2. en que le feñaló por
Sufragáneos á los Obiípos de
Córcega. , por io quc la Igle-

fia de Pila havia trabajado en
el bien de aquella l¿ia. Pero
oponiéndole Genova , huvo las

altercaciones , que refiere Bar-

hofa ( de Poteft* Epiícop. part.

J. tit. 3. cap. 7. ) Lu:a es Igle-

íia eñenta , como otras muchas
de eñe territorio^

57 XVL Skilia fue Pro-

vincia Eciefiallica , antes de

Conrtantino Magno. Su Metro-

poli Syracufa 5 ó Zaragoza , á

quien eñaban fugetas las Islas

de Milta ¿ ^ Lí¿arai Y, ^5

Sena

Pifa.

Luca.

Hoy el Syracufano eftá fuge-;

to á Monreal , eregído en Me-í
tropoli en el Siglo XII. como
también Mecina,

58 XVII. Cerdena h]Zó

Provincia Eclefiañica con Ma-,

Horca y Menorca. La Metro-i

poli Caller , que tuvo nueve
Sufragáneos. De Mallorca fe

tratará en E/paria,

59 Todo lo incluido enef-
tas diez Provincias , defüe el

num. 48. fue en los principios

de la Metrópoli Romana , poi;

eftár fugeto al Vicario de Ro-i

ma 5 y fe entienden por igie-i

fias Suburvicarias ^ por tocar

á fu peculiar jurifdicion , fub
Urbis Vicario , de donde fe

trasladó á la Mttropoli Ecle-

fiaítica. Tal vez fe entienden

por Provincias Suburvicarias

todas las que pendían de Ro-:

ma , en quanto -Cabeza del

Occidente ,
fegun fe admite

comunmente fobre el Ganon 6w

del Niceno , donde Rufino in-

girió la voz Suburvicaria : pe-
ro es locución muy lata : y,

menos apruebo , el que eftá

voz fe deduzca del Piceno

Suburvicario, por no haver fun-

damento para ello. También
fe fuele decir , que \o Subur^.

Alicario era Lo cercano á Ro-,

ma , en eí pació de unas veini^,

te y cinco leguas : y lo Urbi-^.

amo io xeftante. J^o es para,

ahora
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Sihora efta gran thlpiua , en

que trabajan los pi inicios hoiii-

brcs.

6ü Con la erección de las

nuevas Mctro^ olis le cíUecha-

ron las antiguas. Rouli abraza

treinta y nueve Obilpados , que
no reconocen otro Metro^.o-

litano que al Papa. Milun tie-

ne diez y feis. Ravena diez.

Aquileya diez y feis. Vemcia.

tres üc.

CAPITULO VII.

mriCIA DE LA IGLESIA
de Africa , y fas Pro-

^¿ni ias»

6i \ L PrefcdcPrefo-

j[\ rio de Italia ( co-

mo uno de los dos del Occic

dente ) tocó también la Afrieá,

fila voz no fe entiende aqúi

toda la exteniion de la que
•es parte del Mundo , üno por
el efpacio que hay defde la

S)rte mayor , é Isla Ponciay

hafta el Mar AtLmtico. Y aun
en efto hay diüincion , por-

que los Romanos en hablan-

<Jo de Africa^ en quanto Pro-

vincia , no entendían mas que
el territorio , donde citaba

Cartha^o , que le marcará def--

pues : y ello entendían por

Aft fca propria. En quanto Re-
gión le liego a dividir en He-

le Piovincias ; gerq la fingh

íX^p.VI. 10 1

tana no le exprclTa cu la jMo-

ticia del Imperio , en Jo icí'-

pcdtivo á Añica , por tocar

al Vicario de tfpaha , donde
le pone. Y en lo Eclcíiaítico

no era de ella , lino de Afri-

ca. En coir.piübacion de ellos

dos ligniíicados de Africa , baf-

ta la Noticia del hi.perio
, que

ponemos al tin de elle Tonio^
donde veras, que al Prefeclo-

Pretorio de Italia íe le íuge-
tan el Proconiul de Africa, a
quien fe da por Provincia la

Afica : y demás de cíic , el

Vicario de Africa , a quien fe-

jíalan cinco Provincias : y ef-

to quiere decir, (
para que no

fe confunda el menos erudi-

to ) que la Afnca del P recon-
fuí era fola la Provincia , don-
de eftaba Carthago , llamada

Froconfiihr por ellár determi-

nado , que ficmpre fe embiaf-
íe á ella Procor^ful : y ai si ea
diciendo Provincia Proconfu-
lar, ( fin mas addito ) fe en-
tendía eíte territorio. Quando
íe nombra Vicario de Africa^

denota la Región , á excepción
de la ProGoníulac ,

pues el Pro^

confuí no eílaba fugeto al Vi-.

cario , fino al Prefecto-Preto-

rio : y afsi entre las Provin-:

cias del Vicario de Africa no
fe pone la Proconfular.

62 Por fer Africa, en quan^
to Región , una de las Die-

eefis del Occidente , tocó al



Patiiarca Romano : y afsi ci-

te fae el que embio Minif-

tros Evangélicos á introducir

el Evangelio : concurriendo,

por fer Occidental , el que flo-

recía en Africa el lenguage

Latino. , y no el Griego de
los Alejandrinos. Mi Padre San
Auguñin fue el que introdujo

en ella el Monacato , como
confta por el miftno Santo

, y
por ios Padres de la Congre-
gación de San Mauro. Sobre
las. Provincias y Cliriftian-

dad del Africa tratamos al-

go en el Tomo 111. por co-

nexión precifa. Afsi como fe

aumentaron las Provincias Ci-

viles , fe aumentaron también

las EclcLialticas , porque en

ninguna parte fue mas necef-

íaria la multiplicación de Me-
trópolis que aquí , por haver

crecido tanto el numero de
las Sillas ( pueftas aun en po-

blaciones no gcandes ) que lle-

garon á unas fetecientas : y
efto fin internarfe á lo inte-

rior de la Lybia , fino folo

en las Coilas del Mediterrá-

neo. Nació efle gran numero
de Prelados de muchos com^
principios : ya por obftar á

recuríos de lugares diftantes

en tiempo de tantas perfecu-

ciones : ya por la contradir-

cion dé los Hereges ,
que in-

troducían Otófpos. de fu feíta;

fe ^ CatlacUcos. acurrieroii

con Prelado
, que dcfcndleíTs

al rebaño con la doctrina fa-*

na: y también porque la ca.-

lidad de la Nación pedia
, que

íe pufieíTe Paftor en los Pue^
blos donde huvieíTe bailante

numero de Chriftianos
,

para
que los mantuvielTen y au^

raentaflen con zelo de verda*
dero Padre : y finalmente U
humildad y pobreza Evange-r
lica en que fe contenían , no
gravaba á los Pueblos.

67 Fue govierno efpecial

el de la Iglefia de Africa , en
no tener por Metrópoli Eclc*

fiaftica á la que lo era en lo

Civil : fino aquella era prime-
ra Silla de la Provincia , don-
de refidia el Obifpo mas an-
tiguo en confagracion, á quieni

llamaban Sénior , y Primado^
denotando en efto , no fuera,

fuperior á Metropolitanos, fi-

no folo fuperior á los Obifn
pos Sufragáneos : y afsi , denn
tro de una mifma Provincia,

eftaba la Metrópoli , ya eif

una Igléfia , ya en otra , íeguti

donde recala la razón de Obif-

po mas antiguo. Pero porque
de ella alternación no fe fi^-:

guieíTe perjuicio á los ítiftrii-:

mentos públicos , determina-,

ron que cftuvieffe fijo un Ar-:

chivo en la Capital de la Pro^

vincia. De efta regla de Sillas

defultorias ,|ó volantes , fe ex-,

ceptuó la Provincia Pnaconfu-^.
^ Ur\
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lar : pues en efta no íaiia la

razón de primera Silla de fu

lAmo^oXi Carthago \ y afsi ef-

ta fue Metrópoli fitme y per-

manente , fm atender á que
fueíTc fu Obifpo mas antiguo:

y efte fe intitulaba con pro-

priedad Primado , porque efte

nombre en ios demás , folo

íignificaba el primero dentro

de una fola Provincia : pero

el de Canhago era fuperior á

todas las Provincias : y no ha
faltado quien diga

,
que el

mantenerfe en Africa defulto-

rias las primeras Sillas , fue

arbitrio de la de Carthago:
para que ninguna Igleíia en
particular pudieífe pretender

competencias , no gozando de
fuero Metropolitano perma-
nente.

68 Aunque las Provincias

de Africa fueron fíete en lo

civil , no compufieron mas
que feis Metropolitanos , ó
Primados: porque la Tingita-

na , que tocaba á Africa en
te Ecleíiaftico , eftuvo unida
con la Mauritania Ccfarienfe,

fin tener primera Silla íepara-

da. íLa Numidia fe partió tam-
bién en dos , como mueftra

Noris de Hift. Peí. 2. cap. 8.

pero no tenia mas que una
primera Sede , como fe ve
alli mifmo. Las Provincias fue-

ton

L Projonfukt ¿ o
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Carthaginenfe

,
cuya Metro-

poli eftable , en lo Civil

Jbclefiaftico , era Carthago : y,

cogía toda la Cofta del Rey-
no de Tunez , defde la parte

Oriental por Hadrumeto ,

Lepte Menor , hafta el rio

Tufca y con la tieira incluida'

dentro de efte efpacio , en
que fe contaban ciento y tres
Obilpos Sufragáneos

, y entre
ellos lí famofa Ciudad Uí/V^^
al Occidente de Carthago , yj
de la embocadura del rio

grada : Túnez
, y una Abdera^j

como en Efpaña
70 II. Bizacena. Efta con-2

finaba con la Carthaginenfe^
internandofe por lo MeridioH
nal á Carthago hafta los Mon-,
tes Mampfano y üíaleto , enn
tre los rios Rubrisato y Tritoi
efte es el Oriental

, que la di^
Vide de Trípoli : el otro Occi-
dental, que la feparaba de la
Numidia. Su Capital civil fue,;

fegun algunos
, Telepte , que

era de las mas diftantes de
Carthago , á fu Mediodía , yj
Orjental al rio Bagrada , que
baña á la Bizacena por medio,
entre los dos Trito , yRubriw
cato. Pero ya moftró Noris,

( I. de Hift. PeL cap. 23. )
que la Metrópoli civil fue
Hadrumeto ^ hoy Mahameta*'
En lo Eclefiaftico , afsi eftay
como las que fe figuen , tu-:

3fllí9n fpj M^ííppqU ^ la Iglc^
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fia , en quien refidiefle el De- pos Sufnganeos: y entré clloS

cano de fus Ohirpos. Tuvo á T^gafie , Patria dei Giran Fa-
unos ciento y veinte fíete dre de !a Igleíia San Auguftin:
Obifpados, y entre ellos Lep-' y á Hippo Regid ( hoy Bom )
tls minor , Oriental y cercana cuyo Übifpo fue el mifmo
á Hadrumeto , y á Rufpa , Pa
tria de mi San Fulgencio , to-

Santo,

73 V» La Mauritania Sifi^'

das á la Coila , que mira al fetife confinaba xon la Numii- ?

Oriente , confinando con la dia por el úo Ampfaga , y
de Tripoli.

71 íll. Tripolíhmay feguia

la Cofta Oriental de la Bizace-

na , hafta la Svrte Mayor : y
en medio ellaba fu Capital

^ivil Leptis Mag^a , al vio Cy-
nipbo : y es faoiofa entre los

Antiquarios por fus Monedas:
hoy parece fe llama Lehda.

No havia en efta Provincia

mas que quatro Sufragáneos

de fuio conocido : pero va-

yade por ciento y veinte y
un Obifpados , que fegun ¿Vb-

ílot ( en fu Geosraphia tom,

'5. ) huvo de Provincia incier-

ta :: ó ciento y cinquenta y
cinco ,

fegun Carlos de San

Pablo,

72 IV. Al Occidente de la

abrazaba - todo lo que figue
por Occidente hafta el tercer
rio figuiente, que fe llamaba.

Nafabath , que hoy es del
Reyno de A-^gel, Elta fue an-:
tes una mifma Provincia con
la Numidia : y fe hicieron dos
en lo Eclefiaílico , en aten-,

cion á la gran diliancia , co-
mo fe exprcíla en el Canoa
17, de la Colección Africana,*:

que fegun Marca ( de Vt'm.
nu n. 91. ) fe hizo antes del

año 397. por qiianto en el

Concilio tercero de Carthago
íe hallan Legados de la Mau-,
ritania Sitifenfe : y por eí mif-
mo Concilio confta ,

que íolas

las Provincias
, que tenían pri-

mera Silla
, podian enviar á

PróconfuUr , y Bizacena , ef- los Concilios tres Legados. Y,

taba , la Numidia : empezando
'defde. el rio Ruhricato , hafta-

^l Ampfaga , que cae á fuOc^
cidente. Y era fu Capital C;>-

ta y llamada también Confian-

tiaa , por cuya falta de noti-

pia .han errado algunos en

4iftiíigU'ir eñas; SiUas. ; Tuvo
jgieato. X quíireQta X - uníObiíz

en añadir el Q'^wowFrovincia.s.

que tengan primeras Sillas , fe

fupone , que no todas las Pro-

vincias las tenian : y era afsiy

porque la Tingitana no tema
Primado diftinto de la Pro-

vincia Qefarienfe, . Lo mifmo
quiere deducir Carlos de San

gab^o , para i^Sidfmfe \ pero

por
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por lo dicfio confia , que ya

le tenia. V cíia ícparacion íc

ha de cntendLT en la linca

Ecleíiaitica : pues en la Civil

coníla
, que mucho antes era

la Siiifenle l^rovincia dillinta

de la Nuinidia, Llamóle Siti-

finfc por fu Capital ,
que era

Shífi y lira en lo Mediterráneo
del curfo del rio Ampfiga , en

cuya orilla ell:aba: y tenia ef-

ta Provincia quarenta y feis

Sufragáneos.

74 VI. La Mauritania Ce-

farknfe abrazaba todo el ref-

to Occidental de ArgU , hada
el de ivs exclufive : llegiíndo

al rio MaluA , que los divide:

y dctde eíte al Mar Atlántico

era la Mauritania Tingitmci

( que hoy esReyno de Fez )

lugcta en lo Eclefiaílico á la

Ccfaricníe : pues nunca fe lee

Primado de Tingitania , ni Le-
gados diftintos de la Cefarien-

le. Ambas tomaron nombre
de fus Capitales Civiles , que
eran Qefarea. ( hoy Alger , ó
A' gl^l ) y Tingi , hoy 'Tánger,

Tenían entre las dos ciento y
trci;:ta y quatro Sufragáneos.

75 De cada una de eílas

Provincias fe debían embiar al

Concilio Nacional tres Obif-
pos Legados

, y no mas
, por

no aumentar gaíios : pero la

TripoUtana folo embiaba un
Obiípo

, por 1er Sillas muy
pobres, como exprclia el Ca-

Tom.L.

non 3. del tercer Carrlia^^i-

nenfe. Fodas ellas Provincias

padecieron mu^ho , por las

turbaciones de los Donuti/i.u^

y otros , al fin del Sií^lo IV.

pero mas por la pcríecuciori

de los Van.ialos en el Sigio

figuiente , halla que finalmen-

te fe derruyeron fus ígleíias

por los infelices Sectarios da

CAPITULO VIIL

TERMINOS DE EL
PatrjArcado Romano en las G^f-

liasyftgun el ejlado antiguo^

y el woderno.

j6 AL Prefedo-Prctó^

rio fegundo deí

Occidente eftaban íugetas las

Calías, las Bretañas , y las EC-

pañas : y lo elluvieron tam-
bién al Patriarca del Occiden-
te , ó Romano. La Galia fue

dividida al principio en C//!t/--

p'na y Tranfalpina y entefldien-:

do por la Cifalpma todo la

que para el refpecto de Roma
ella antes de los Alpes : y.

TranfJpina lo de la otra par-

te de ellos Montes ,
íugetada

por Julio Celar , y dividido

en tres partes : Céltica , Bel^i^

ca
, y Aqjitanica. Auguílo ana-

dió quarta , que fue la N^r-

bonenfe : V antes del Siglo IV.

fe hallan fíete Provincias , fub-

Aa di-
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dividida la Galla Narboncníe
en otras dos

,
Alpina , y Vie-

ncnfe: y la Galia Bcigica , en

Bélgica y Gcnnankíi : tanto

que en diciendo /¡de Provin-

cias , era lo miímo que decir

hoy Fra7Jcia* En tiempo de

Arcadia y Honorio fe hallan

diez y líete Provincias , íin

aumentar en ellas nuevo nom-
bre , fino folo repitiendo nu-

meralmente el primitivo , co-

mo Lugdunenfe primera, Lug-
dunení'e fegunda : Bélgica pri-

mera
,

Bélgica fegunda &c.
como fe propondrán. En I03

primeros Siglos no huvo mas
que quatro Provincias Ecle-

íiaíticas
, fegun las quatro Ci-

viles de Augüfto .:
defpucs^e

ftieron introduciendo las de-

más, fegun diverfüs tiempos,

de modo que hoy fe halla

dividida la Francia en veinte

y una Provincias , (
fegun No-

h¡ot en fu 2. part. ) fiendo

afsi que las Germánicas y Bél-

gicas han feguido la divifion

y feparacion Civil , tocando

hoy- á los Electores de Cclo^

nia , Treveris , y Mogunda , y
lo mifmo en otros confines

Orientales. Lo antiguo es lo

mas conducente para ambas

Hiftorias : y afsi propongo

una breve Noticia.

77 Galia Céltica era todo

lo de la otra parte del rio

Ligeyls y ( hoy -Lc/>¿') *ibrazan-

do la Bretaña ,Normandia , y,

Ducado de Orleans. Y eíU
parte era la que fe entendía
principalmente por los Galos:

y en lo primitivo Civil íe en-
tendía por Celtas mas largo

territorio , defde el Garumna
al Sequana , hoy Seyne , que
es el que corre por París: y
afsi el Ligeris dividia á los

Celtas en dos partes , una á
fu Norte , y otra al Medio-
día. Eftos fueron los que paf-.

faron á Efpaña , y mezcla-
dos con los Iberos , formaroti

Celtiberos,

Gal'a Bélgica fe entendía

todo lo que hay entre Se^uoJt

na y Rhin : Fiandes , Picardiay

Luxembourg , Ducados de Bafj^

y de Lorena , Alfacia , Treve-j

ris y Moguncia , y Colonia.

Galia Aquitanica todo Ip

que hay entre el rio Garum-?

na y los Pyreneos : ó defdc

eftos hafta el Ligeris , en tiem-

pos pofteriores , con todo lo

que es hoy Gafcuña , hafta la

Borgoña.
Galia Narhonenfe incluyó

lo reftante hafta Italia , que

fe llamó también Provincia C/-.

terior , y Ulterior, Parte de ef-

ta fue lo primero que fiigcta-

ron y redugercn á Provincia

los Romanes", y por efió fe lla-

mó Provincia, '( lioy Provcnxa)

con lo ulterior al Rhodano,

(hoy filonc) iUmado Langt^edcc.
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78 Las fíete Provifui.ts ic

foLMiuroii haciendo tres de U
Aquí ta nica , tres de U N ar-

bólenle
, y üua de lo ¿z en

medio
, que tue la l'icncnp:

y eita bajaba dcl'de Viena del

Delphinado todo el Rhodano
abajo , halla abrazar á Avhs*

Las tres de la Aquitania fne-

ron Aquitanica prinaera , y
Aquiianica fegunda , con la

Novcrfipopul.viij, y que es la Gjf-
€Hn.i, Las tres de la Naibo-
neníe eran Narbonenfe prime-

ra > Narbonenfe legunda , y
Alpes M.iritinias ,

que era lo

coníinantc con Italia. Todo lo

demás fe incluia en la G^lL^\

y aTsi fe decía , G.ili.t y las

Jiete Provincias : y á veces con
íblo ázc'x'c Jiete Provincias ^ fe

entendían las Galias.

Para las diez y íiete Pro-
vincias empezamos por los con-
fines de Elpaña por el Océa-
no , para parar en ellos por
el Mediterráneo : y afsi , los

números no denotan antela-

ción en dignidad , fino orden
geographico.

79 L Novempopulana , hoy
Gafcogne , íu Metrópoli Elufay

6 El:ifati:im , en Francés Lau-

fe : tuvo diez Sufragáneos. Fir-

mó el Elíifano como Metro-
politano en los Concilios an-

tes del Siglo feptimo ; pero
-deílruyendoia los Godos al fin

del Siglo Texto , fe traslado la

;.J7/A. 1^7
Metrópoli a Augujla AiíJAo^

ru n y h(;y // tf iy , coti nu'.:vc

Sufragáneos , y entre cnosKx^

yonu Hia parte de la Galia

Aquitanica.

80 11. Aquitanica fecunda

feguia el Nuitc de la piecc-

djntc defdc Dmrdeauxy o Bur^»

digala , hal\a el rio Ligerir^

abrazando lo que hoy Guiennt

y PJciou, Su Metrópoli Bur^
antes leifia cinco

ciure cÜDS á

qu;d'gala
,

Sufragáneos
, y

Pichvi-j hoy Poiiinj , famofa

por San Hilario. Al prefenre

íe intitula Primado el Prelado

de Bourdcay.x , y tiene nueve
Sufragáneos : antes e liaba íu-

geto al Bituricenfe.

81 III. Aq:í!tánica primer.

%

era lo Oriental de la fcgunda
hafta el Ligeris ,

que era fu

limite por Norte y Oriente:

el Tarnis, ( hoy Tarn ) que le

entra en el Garona , era ter-

mino por el Mediodia , y abra-

zaba lo que hoy Berry , Bour^

bon y Auvergne ,
Limojin ,

Quer^

ci y y Rouergue, Su Metrópoli

Biturice
( hoy Bourges ) en el

Govierno de Berry. Fue Pri-

mada de las Aquitanias , y
tuvo por Sufragáneos en la

Aquitania primera ocho Obif-

pados : Arverno , llamado tam-

bién Claro- monte,
(
hoy C/fr-

rnont) Rutena , (hoy Rodes)

.Lemovica, (hoy Liwoges ) Al-

biga,
(
hoy Albi ) de quien los

x\a z Alz
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Alb-gciifes &c. Moy no tiene

íTi ,iS que ciiKo : porque Alhi

le hizü ArzobiCpado cii el Si-

glo 17. por ínnoccncioXÍ.
82 W , L'igiunenfe prime-

ra , era Oriental á ía Aquita-
nica : lu Metrópoli Lugdunum^

( hoy Uon ) y iubia det'de ef-

ra por el RhocLvno , y Arar
hafta Ljngones , ( hoy Langres )

abrazando el Leonh , y toda
la Borgoña

, que confma con
ci PJiodano. Eíta fue la Me-
trópoli de las Calías , y en
eípecial de la Cdtica : de rao-

do , que de San Irenéo , que
governó efla Iglelia , efcrivió

Euícbio , que prefidió á las

Galios : porque efto era lo que
principalmente íe entendía por

Galla. Tuvo , y tiene quatro

Sufragáneos ; Cabilonum,
{
hoy

Chalons four Sao?u , por eftár

á la Cofta de efte rio , que
es el que baja por Norte de

León á unirle alli con el Rho-
dano ) Matifcoy ( hoy Macón )

Auguilodunum, ( hoy Autun )

y Lingones, Luego que la

Lugduneníe fe dividió en qua-

tro , quedó efte Prelado Pri-

mado de todas : y aunque el

Senonenfe le quifo competir,

en el Siglo XL fentenció el

Papa San Gregorio Vil. á fa-

vor del Lügdunenfe.

83 N.Lügdunenfe II. ÍQ, ef-

tendia por ambas Collas de la

embocadura del Sequana^ ^hoj^

Seyne ) dcfde el puntó en
entra en el lfar:i (hoy Üríe,
al Poniente de París) hafia el

Mar : y abrazaba lo que hoy
es Normmdij., Su Metrópoli
Rothomjg¿ím([-\oy Rouen) tuvo
ílete Sufre,ganeos , hoy feis

, y
fe intitula Primado de la A^-;/y^.

tí^ía y por eílár eilento , no
por preíidir á Metropolitanos.;

84 VI. Lugdiincnje IIL fue
lo que hoy Bretaña , y Aí.iine:

efto es lo que eílá al Norte
de Lígerish ( hoy Loyre) fu Me-
trópoli T'uronum^ ( hoy Touts )
iluftre por San Martin. Abra-
za diez Obifpados

, y entre
ellos Andegavum

, ( hoy An-,

gers) Nantes , Venetia, (hoy^
Vannes , donde murió San Vi-
cente Ferrer ) y Dol , que en
el Siglo IX. fe hizo Arzobifpa-

do , y en el XI. lo dejó de,

fer.

85 VII. Lügdunenfe IV. lian

mada también Senonenfe , por
fu Capital Senons, ( hoy Sens)
Tuvo fíete Sufragáneos

, y en-
tre ellos á Carniitum , ( hoy]

Chartres ) Anti^diorum , ( hoy,

Auxerre) Aurelia , (hoy Or-j

leans) y Farh. Pero havien-

dofe hecho París Metrópoli

en el Siglo XVII. año ibzz.

fe la anejaron Orleayts , Cíjar^.

tres 5 Meflux , ( Meldenfe ) y
Bloisy ( Biefenfe ) eregido en el

1694. -^^ Sencnenfc legró la

Primacía fobre los Übilpos Cir
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falpinos i folkitud ¿c Carlos

il C.iUo y
que tue confirmado

Eaipcudor pur diligencias de

cite Mctropulitano : y hoy úc-

ncquaLio butragancos, Troyesy

(Trc.'ciUc) Auxcrre, Kc\crs,

y Iktlccm.

86 \ Bélgica 1. confi-

naba con la precedente , y co-

gía dwfde el Bdiin ,
bajando

por ambas Cotias de la Aíc-

ftl.x , halla incluir la Lorcna.

Su Metrópoli Trcvlris : ( hoy
Trier , y Tieves ) tuvo , y tie-

ne tres Surraganecs , MerZi

Verdíin , y 'toiiL En el 1680.

fe hizo efta Ciudad propria

de la Dignidad ,
que cs uno

de los Electores del Imperio:

de quien fe bolverá á hablar

ai numero figuiente.

87 IX. Belj^íci IL ella abra-

zaba lo que hoy FUndes , P/-

cardie y Isla de FrAncia y defde

Setnhs arr'ba , y la ChA^npafia

defde lo boreal del Scqiuna.

Su Metrópoli Rhemi , ( hoy
Reinis) iluílrada por S.m R^-

m'fgw : y famofa por confa-

grarfe en ella los Reyes Chrif-

tianifsimos , lo que dio á eíle

Prelado el honor de primer

Duque y Par de Francia Ecle-

fiailico. Entre eíle , y el de

Treveris huvo (fegun Hincrna-

ro ) la hermandad y buena
correfpondiencia , de que co-

mo ambos eran Merropolita-

PQS cu la Beigica, piecedief-:

fe en los Concilios d que
fuelle mas antiguo en la con-

l'agracicn. Fhor/i.i/ino en íu

Obra de Antigua y Kucva
Dilciplina lib. i. cap. 45. num^
18. admite por Piuy cieno,

que en tiempo de San Remn
gio tuvo ella Iglefia el honox
de Primacía : pero cílo folo

puede admitiríe fin perjuicio

del Arcíatcnfe , Vicario Apof-
tolico en las Gallas , y lin

que dimanaüe cfie honor a
ctros Prelados Pdiemenfes, (co-

mo juzgaron Hincmaro , y tio-

doardo , á quienes impugna
Carlos de San Pablo , CLn:o

ligeros en creer grandezas de
íu Iglefia) porque San Grego-
rio hizo fu Vicario en el Rey-?

no de Childeberro á VirgíHo

Arelatenfe, (como conlla del

lib. 4. epiñ. 52. ) y Reims to-

caba á la AuJiraJiAy Reyno de
Cbildeberto , como efcrive el

Turonrnfe lib. 4. cap. 22. y 23.

y por tan'o reconocia por fu
Prim^ado al de Arles 5 í:n que
duralTen los fueros del Rhe-
menfe mas que en tiempo de
Clcdcz^eo : porque con la miucr-

te de eíle fe ílguicron las fu-,

neílas guerras
,
que por mu-

chos años privaron á no po-

cas Iglefias d-e la Francia ( y
entre ellas á la-de Ri:ryií) de
fus Cbifpos , ccm.o comía por
las Cartas de los Papas Ha^
drmio y Zanbmas* Pelpues
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fe fueron renovando las Sillas, guncta haíla BaJlUíZ , abrazart-3

y los honores, ya por grati- do á Kcr/Tí^íi^j, ( hoy V/ormes)
ficar á los Principes , de quie- Spirct y y Argentoratum, (hoy,
nes recibía la Iglefia protec- Strasbourg , cuyo Obifpo es

cion , y poíTcLsiones
, y ya Principe del Imperio.) Hoy es

por obligar mas á los Prela-

dos mas (obre Calientes
, ( que

fe oponían como muros fir-

mes á la fuerza de los turba-

Moguncia Corte Electoral, coq
mucha mas exteníion que et^

lo antiguo : pues antes no paf-

faba á la otra parte del Rhin,
dores) para que velaíTen con incluida en lo que hoy h Al-

mas efmero y poder fobre fu /acia
, y Palatinado del Rhini

Provincia y Rebaño. La dig-

nidad Metropolitica de Reims
la renovó Cario Magno

, y
antes tuvo once Sufragáneos,

entre los quales Suefsio, (hoy
SoiíTons) Cdíalaimum , famofa
por la Batalla de Atila , en los

campos Catalaunicos de la fe^
gunda Bélgica , entre efta Ciu-
dad y Metz , como refiere

Idacio en fu Chronicon Olymp.
308. ( hoy Chalons Sour Mari-

ne , á diferencia de la Sour
Saone) Cameracum, ( hoy Cam-
bray ) Novlodunum^ ( hoy No-
yon) Tomacum y ( hc>y Tou-
nay) Bellovacum ( hoy Beau-
vais ) Amhtanum ( hoy Amiens)
&c. Hoy tiene ocho : porque
Cambray fe hizo Metrópoli á

petición de Phelipe II, y en
el 1577. pafsó al dominio de
la Francia : tiene quatro Su-

fragáneos
, y entre ellos á AT^-

m:r/-', y Atrebatum ( hoy Arras.

)

88 X. Germánica L parte

de la Galla Bélgica : fe eftcn-

dia por el Rhin defde Mo^

pero hoy llega halla los Can-^

tones
, y Circulo de Suavia;

fiendo fus Sufragáneos , fuera
de los tres nombrados, Conf-,

tanda , Coire , Ausbourg , Quer'i,

cetum
, ( hoy Aichftat ) Virtf-

bourg
, Bamberg , Paderbon,

Hildesheim. El primer Elector
fue Uvigilifo, ( al principio del

Siglo XI. ) hijo (
fegun fe et

crive) de un Maeílro de Car-
ros

, que no olvidandofe de
eíle humilde principio , guar-
dó en fu Palacio una rueda
de carro, que pafsó á blasón
de los Electores de Mogun-
cia.

89 XI. Germánica IL Efta:

abrazó lo que hoy el Eleíto-

rado de Colonia , y Obifpado
de Lieja : efto es , ambas Cof-

ias de la Aíofa , hafta la del

Rhin. No tuvo mas ObiCpado,

fobre el Arzobifpado de Colo-
nia , que Tungri ,

porque los

Romanos no tuvieron progref-

fos por aquella parte : y hoy
eítá el Tungrsnfc trasladado á
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Licja. Colonia es Cune del

Elector de iu nombre , con

tres bufra^^ancos ,
MotiAjlcrium^

( hoy Munltcr ) Leodium, ( hoy

Lieja) Piinci^x^s del Imperio:

y Olnabruc. Con la> varieda-

des civiles íe varió lo Ecle-

fiallico : y ya no pertenecen

las GcrnJ^)ñcas á las G alias.

90 XU. Maxinjj fcquano-

riirn confinaba con la G empa-

ñica primera , y Lugduneníe,

de quien íe defmembró ,
por

lo que le numera también con

titulo de Liigdunenfe quinta.

Abrazó lo que hoy el Franco-

Condado , y parte Occiden-

tal de los Suizos , hada Gine^

bra áMcB.ifilea. Su Metrópo-

li Vefumiuin , ( hoy Belanzon )

que fe mantiene Metrópoli,

aunque con diltintos , y me-

nos Sufragáneos. Elle Condado^

llamado franco por las exen-

ciones que lograron íus mo-
radores , fue Dominio de Ef-

paña: y pafsó al de los Fran-

cefes año de 1678. Los Su-

fragáneos ion Bafilea (
hoy

Basle ) y Laufcine 5 ambos en

los Suizos, y BelUi.

91 XllL Alpes Grayas y Pe-

ninas y y Marítimas , alsi lla-

madas por las Mortaíías de

fu nombre , y por llegar haf-

ta el Mar Mcduerraneo : fue

todo una Provincia : aunque
per la parte fuperior íe inti-

tulaba Al£cs Grayas , y eüq es

C^p. VIII. I p T

hoy Saboya : por la iiJciior

Maritif>his , cuya parte mayor
era el Piansontc. La Capital

cc mun era Lbrodunum.
( hoy

^nibrt:n) Pero ni cfta , ni la

precedente Bcf.wzon fueren
Metrópolis Eclefiafticas en los

primeros Siglos : porque cOa
fe halla entre los Sufragáneos
en los Concilios de los fcis

primeros Siglos : y aquella no
lo era en el Concilio Regen-
fe f¿íb Cálejiino. Tuvo nueve
Sufragáneos el Ebrodunenfc

, y
entre ellos á Kiza : hoy tie-

ne feis : porque Tarantajta fe

erigió Metrópoli en el Siglo

Vlii. con dos Sufragáneos,

Angujia Salaforum ( hoy Acuft)

y Sediinim. ( hoy Sion , en los

Suizos 3 al nacimiento del

Rhodano ) Era Tarantaíia de
las Alpes Grayas , y fe hizo
famola por Patria ác Innccen^

cío V.

92 XIV. Viencnfe primera;

Occidental á la precedente, y
fe eílendia defde el Lago de
Ginebra , rio abajo , hafta Va-*

lencia del Delphinado : y afsi

abrazó lo que hoy el DeU
phinado por los liantes pueí-
tos. Su Metrópoli fue Vena,
llamada AUob}crí{r/2 , por ha-
verla fundado gentes de cflc

nombre , y por ella fe Jlairó

Viencnfe la Provincia. Fn los

primeros Siglos eñuvo fugcta

5Í 5 P^^P defp^es
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d^l Ni:em empezó el Vienen-

fe á egercer fuero de Metro-

politano y y duraron fas com-
petencias hafta San Lcon , que
íeñaló territorio á cada uno,

quedandofe Primado el Are-

latenfe. Defde el Siglo XII.

fe intitula el Vienenfe Frima.^

do de los Primados : y tiene

feis Sufragáneos , el de Gine-

bra ( Gencve , que reude en

A/7-eJ¡ ) Gratianopolis
( hoy

Grenoble) Valencia, &c.

pj XV. Vienenfe fegunda,

Ó Arelatenfe , por fu Capital

Arélate
,
hoy Arles. Efta es

la Metrópoli mas antigua de
las Gallas : pues fu fitaacion

á la embocadura del Rhoda-
no, la hacia fer Emporio , y
por fu grandeza refidia en
ella el Prefecto de las Gallas.

Pertenecieron á elle Obifpo
los Narbonenfes

, y Vienen-
fes : pero erlglendofe nuevas
Metrópolis , í'e fue acortando
efca : pero quedando con la

Primacla por Vicariato Apof-
tolico

, que fe mantenía en
tiempo de San Gregorio. Fue-
ron fus Sufragáneos nueve,
fiendo el Rhodano limite Oc-
cidental defde Valencia del

Delphinado al Mar , y cor-

riendo la Coila Mediterránea
haíla Tolón : hoy no tiene mas
que quatro : porque hecho
Árzobifpal Aviñon en el Siglo

XV. poi: el Papa Sixto iV.

aphia
tiene por Sufragáneos á
bellio ( hoy Cavaillon ) Car^.

pentoraBe (Carpentras) Vajto

( Vaifon ) y Arles fe mantie-
ne con Araujio ( hoy Orange )

Marfella , Tolón , y Tricajiinum,

( hoy San Paul. )

94 XVÍ. Narhonenfe prime-i

ra , ocupaba lo que hoy el

Rofellon , y todo lo que del

Languedoc fe incluía entre To-
lofa y el Rhodano , hafta el

Mediterráneo. De efta fe tra-

tará en Efpaña , por haver ef-

tado agregada á nueftra Iglc-

íia defde los Godos : con fó-,

la la advertencia ,
que Tolofay

y Ucetia
,
que antes eran Su-

fragáneas de Narbona , deja-i

ron de ferio en efte tiempo.

Tolofa fe hizo Arzobifpal en

el Siglo XIV. por Juan XXII.

y tiene fíete Sufragáneos , Apa^,

mide ( hoy Pamiers ) Mirapin^,

cum ( hoy Mirepoix ) &c.

95 XVII. Narbonenfe y}-:

gunda y ó Aqncnfe , por fu Ca-

pital AíiUdQ Sextijs y hoy Aix.

Abrazaba todo lo que hoy la

Provenza , á excepción de lo

confinante con el Rhodano,
que era de la Vienenfe íe-;

gunda. No fue Metrópoli Ecle-

fiaílica en los feis primeros

Siglos, hallandofe fugeta á la

Arelatenfe. Tuvo feis Sufragá-

neos
,
hoy cinco : porque el

de /hit ipolis (
hoy Antibo ) fe

trasladó á Gmce y á caufa de

ios
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!ós Pyritas , y nulos ayrcs : y
GrAce cita fiigcta á Awbrumy
Capital de las Alpjs MaritU

mas. A X tiene á roro 'iuliumy

( hoy Frcjas ) Ricz
,
Apt , Sif-

teron , y Gap : porque los coii-

íinames Vence y GLindcue , Se-

th'z
y ( Sanitiiim ) y D¡g^je , to-

can á Ambruui. Florecieron

los Campos, Islas , y Soleda-

des de ella Provincia , en fin-

gulares Varones en Santidad y
Letras , y fue de fu territo-

rio el infigne Monafterio , e

Islas de los Monges Lirinen--.

fes y ( hoyLerins) al Aiedio-:

dia de Antibo.

CAPITULO IX.

10 E

^6

LAS I S

Brlta-fiicas.

LAS

OK el PaíTo , ó Ef-

IP3
li^uicron aqui los Miniílios

de la Luz Evangélica : pues

como cícrivia Tertuliano ( con--

trajiid, cap. 7. ) fe hallaba ya
en fu tiempo introducida la

Fe en los paragcs Británicos,

que havian fido inacceíTos i
los Romanos. Eftos no llega-

ron á íabcr
, que la gran

Bretaña era Isla hafta el Hm-
perador 'Tita Veípaliano. Lla-
mofe Alhion : y le empezó i
dividir en Auílral , y Septen-

trional. Defpues fe partió en
BritanijL primera , B¡ritanÍA fe^
gimcLi , y Máxima Cefarienfei

y finalmente fe añadieron á
eftas tres la Valentía , ó Va-:

lentiniana, y FLwia Cefarien^^

fe , en honor del Emperador
Vakntiniano , y Flavlo Honorioz

y eran eftas cinco una de las

tres Diecefis del Prefeclo-Prc-;

torio de las Gaüas
, govers

]P trecho , que hay nandolas por medio de un Vi-

entre Douvre de la parte de cario. La Britania primera ora

Inglaterra , y Calais de la par- la parte Meridional de Ingla

te de Francia , ( de donde to-

ma el nombre de Eftrecho de

Calais ) fe dividen las Gallas

de las Islas Británicas. Ellas

empezaron á fer conocidas de

térra : la fegunda lo Occiden-^
tal : la Máxima Qefarienfe eí

centro , con lo Oriental def-

de la raya de Efcocia a Lei-^

cefter : y defde aqui halla el

los Romanos en tiempo de Ju- Ta-mefs era la Flavia Cefarien-^

lio Celar : Claudio , y otros f. La Valentiniana fue parte

continuaron la Expedición , lo- Boreal de la Máxima Ccfarien^_

grando intitularle Británicos, fe , y eíla cogía lo Meridio-
por las ventajas que iban con- nal de Elcocia , conquillada

ííguiendo. Pero lo mas nota- de los Scotos , y Fidos ( que
ble es los progrclVos que con- la poíleian )

por Theodofio



en tiempo de

97 En Jo Eclefjaftico íolo

huvo tres Provincias : la pri-

iDcra y mas antigua fue def-

de el fin del Siglo 11. (por la

Embajada que fe efcrive ha-
ver embiado eftos Pueblos al

Papa San Eleutherio , pidiendo
Miniftros Evangélicos ) la Ciu-
dad de Londres , Cabeza en-
tonces de la Britania primara:

y fe intitulaba Ecleji.í Sanóii

Geogrdphia
Valentiniano. lia) fue Carkon": y de aquí'

dicen fe trasladó laMetropo-s
li á Menevia , llamada San Da-
vid y por un fu Obifpo. Pero
defpues fe redugeron á Sufra-,

ganeas ambas ig lefias : apli-,

candofe Carleon al Eboracen-*
íe

, y Menevia á Cantuaria;
de modo que todos los Obif-:

pados fe llegaron á reducir á
dos Metrópolis : la Eboracen-j

fe
, y Cantuarienfe , ó Tork > y;

Petri in CornhilL En tiempo de Cantorbery , que fon los nom-,
San Gregorio Magno fe hizo bres vulgares. A efta parece
principal Silla la de Dorober-
nia y (hoy Cantuaria ) por fer

Corte del Rey Ethelherto , que
rcynaba entonces : y para Lon-
dres, y el Eboracenfe fe dif-

pufo
, que guardado fu honor

Metropolitico ,
precedieíTe uno

á otro , fegun la antigüedad

de Ordenación , como confta

por Beda lib. i. cap. 8p. La

que tocaron veinte y una Si-

llas : á la otra quatro
, que

no fe reducen a Provincias fi-.

jas
, por las variedades que

huvo en efto. El Venerable
Beda fue el principal Elcritor,

que fe debe confultar en U
materia.

98 La Efcocla , llamada an-í

tes Caledcnia , es lo Septentrio-;

Metrópoli Eboracum ( hoy nal de Inglaterra. No íe apo-,

York ) lo fue de la Máxima deraron de ella los Romanos;
Cefarienfe

, y de la Flavia , y antes bien Severo ,
defpues de

Valentia ; comprehendidas en Hadriano , hizo unos grandes

el nombre Nortumberland , que Vallados por lo mas ellrecho

fignifica habitadores á la par- fobre Edir>ibourg , para divi-

te del Norte del rio Humber.
Efte Prelado Eboracenfe , em-
biado por San Auguftin Bri-

tánico , convirtió al Rey , y al

Pueblo : y logró la Dignidad

fion de los Eílados. La Reli-

gión Cathoüca penetro el Conr
tinente por medio de Paladio,

embiado por el Papa Celejiinoy

año 431. en el Coníulado de

Arzobifpal por San Gregorio. Bafo y Antiocho , como eícri-

El Rey fe llamó Eduvino. El ve San Proípero en el Chroni-

Obifpo Paulino. La Capital de con , aunque fe duda fi etto

la Britania fecunda ( hoy Vval^ deba enteudcrfe de la Hiber^^.
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%Ia, Veifc P.t^/ en dicho año:

donde no parece aprobaDlc el

que la Hfcocia fe intitulalle

Romana , tino Barbara ,
pues

no eílüvo el\a pane en po-

der de Romanos. Toncn aqui

algunos ODifpos erráticos , ó

Regionarios , fin titulo de de-

terminada Iglcíia : lo que fe

remedio del pues , como cofa

tan opuella á los Cañones.

Pelde el Siglo IX. empezó la

Ciudad de San Andrcs á fer

Metropolitana
, y Primada de

Elcocia. Gía/cou fe reftableció

en el Siglo XI. y el Papa Si.^to

IV. formalizo ellas dos Metro-
polis , que fubüilen 5 tenien-

do ia primera nueve Sufraga-

neos ; y la fegunda tres.

99 La H" bernia , ó Irlanda^

fe cree haver recibido la Fe
por los mifmos tiempos , que
Britania

, y Eícocia : pero el

Reltaurador , ó el Fundador
de erta Iglelia fue San Patri--

€Ío , que con zelo y portentos

de un Apollol logró zanjar la

Fe en elta Isla con tan gran-

des progreilüs , que fe llamó
cita tierra Patria de los San-
tos. Pufo fu Throno el Santo
en la Cmdad Armacb , por lo

que fe tiene por Primada , aun-
que no fm alguna competen-
cia. Dicefe

, que al principio

no tuvieron los Obifpos de-
terminadas Sillas: pero en tiem-

po de San Gregonq conila.

.Cap. IX. T95
que las tenian , como fe prac-

bi por fu Epiltola 41. á los

Obifpos de Hibcrnia. En el

Siglo Xll. fe cílablecieron qua-

tro Metrópolis Eclcliallicas, J/*-

7/iaíh , Diiülin , íoam Casheiy

con veinte y dos Sufragáneos.

100 En el\as Islas británi-

cas floreció tanto la Chrif-

tiandad , que no ha havido

Rcyno que haya dado mas

Santos á la Iglelia : y por mas

que los Principes Protcftantes

han tirado á pervertir la Re-

ligión , no han podido arran-

car las profundas raices , que
echó alli la Fe de la Iglefia

Carbólica Romana , en eí'pe-

cial en Efcocia , y en Irianda-

CAPITULO X.

DE LA ALEMANIA.

10 1 TTTL belicofo animo
<ie los Alemanes,

la impaciencia de ageno \ u-

go , y lo inculto y bárbaro

de ius antiguos moradores,

retardó y elcafcó tanto la do-

minación de los Romanos, que
nunca pudieron conleguir ha-

cerfe Señores de fus términos.

Julio Cefar , defpues de domi-

nar las Gallas , refolvio hacer-

les guerra á la otra parte del

Rhin : y ellos no defiftieron

de irritar al Romano con fus

continuas correrías á las Ga
Bb 2 lias.



lias. Aitgufto , Tiberio , y los

deaias Emperadores continua-

ron ia cmpreíTa , ccronandofe
muchos con el renombre de
Germánico , porque ninguno
hüvo que no dejafle que ha-

cer á ios demás : no íblo en
aumentar conquiftas , fino en
mantener lo conquiftado.

Ella turbación continua en
lo Civil , y falta de fugccion

á los Romanos ,
junta con lo

Geozfdphta
resfriandofe luego d ardor átí

la Religión CathoUca j embió
el Papa Gregorio IL otros Le-,

gados, (al principio del Siglo
VIII. ) con pote liad de eregir

Sillas Pontificias , y una Me-
trópoli , fi fueffcn entte todas

tres , ó quatro^( que es lo que
fe requiere para Provincia Ecle-

fíaílica ) á lin que en faltando

un Paitór , huvieffe fuficientes

Miniftros para ordenar á otroé;

inculto de las gentes , fue cau- Erigieronfe efectivamente qua-4

fa de que fe retardalTen , mas tro S'úhs ^ lo, Sal/sburgen/cy Frn
que en ninguna otra Provin-

cia de la Europa , las Colo-

nias de la Religión Chriñiana

€n la Germania. Entiendefe por

jeña lo que eñaba y eftá de
la otra parte del Rbin , y del

Danubio \ porque lo citerior á

eftos dos Ríos íe fugetó á los

Romanos , como fe deja di-

cho ( en las dos GermanicaSy

dos Rhecias , Morico , Paño*

Jíngenfe , Ratisponenfe , y Paf'

favienfe h porque fiempre fe

atendió a que las Cathedras
de la Dodrina Evangélica no
eíluvieiren en lugares obfcu-

ros , fino en Ciudades prin-,

cipales : ya por el honor de la^

Dignidad Sagrada , y ya por,

la conducencia á la enfeñan-:

za. El principal Legado para,

eíta fanta expedición fue Sm
nías y y Mefias ) y afsi lo que Bonifach : la Metrópoli fue

hoy llamamos Alemania , es da Juvavia, ( h-oy _Saltsbourg)_ y
mas extenfion que la Germa-
nia antigua. Pero aun en las

partes fugetas á los Plómanos

no fueron los frutos tan co-

piofos , como en otras partes.

San Ruperto ,
Obifpo de Vor^

mes en la Germánica I. fue el

primero que introdujo en el

Siglo VI. el Evangelio en Ra-

mera. Eñe fundó la Metrópoli

Sallsburgenfe. Pero como la

tiene nueve Sufragáneos: Vie-^.

na y
Capital de ia Auftria ; Paf^

fau^ Ratisbonay Frifwgue ,

Brixen , cuyos Prelados fon

Principes del Imperio : Lavant^^

Gurcs y Secou , y Neujlat^-

102 En tiempo de Cario

Magno fe domó ,
defpues de

una guerra de 32. años
,^

la

Saxonia, Empezaron la efpiri-

tual conquiña San Lebuino , y]

gente era idolatra y barbara, Sturmio por los anos 772- V^'-^^D - - — l ~ ^

^y^Q^
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'aunque antes la intcntaion los

dos ticvvaldos, ( mencionados

por Bed.i lib. 5. cap. 11.) tuc-

ron nnucrtos prontamente por

los Barbaros en el 695. San

Suidbcrto , el Mayor ,
predicó

también a los Borutluariosy que

eran Pueblos del Rhin , Orien-

tales á Colonia. San Vvilbrordo

convirtió á los Fy'tfones , or-

denado para cfto por ei Papa

Sergio : pero expugnados ellos

por los Saxones , fe fruftraron

los patíos. Deíde el medio

del Siglo oftavo al nono fue

indecible la inconftancia de

eítos Pueblos : pues los mií-

mos que hoy eran b^iutizados,

apodaban mañana al Genti-

lifmo. En el 785. fe bautizó

VvitíchÍ7ído , autor de las tiu*-

bacioncs , y empezó a gover-

nar en paz á la Vvejiphalia,

Erigiófe entonces la Silla de

Mi.'jdeny ( fobre el rio Vvefer)

y la Verdenfe , (
hoy Ferden,

en la Saxonia inferior) cuyo
priiiier Obifpo fue San Suid-

herta , el Mozo. Dió cuenta

Cario Magno al Papa de la fe-

liz expedición : y paffando á

cftas Provincias San VvillehadOy

reílauvó muchas Iglefias , Tien-

do primer Obifpo de la de

Bi'^eme , fobre el Vvefer. Eíla

íe hizo Arzobifpal en el Si-

glo IX. trasladando á ella la

de HamhurgOy ( año 850. ) que
^avk lado fundación de Garlo

Magno. Hoy cfla en mano de

Proiellantcs , fccularizado en

Ducado, dcfde la Paz de Vvcjli

pbíilia , con el Arzobiípado de
Maydcboíirg

, que havia íido

cregido en el Siglo X. con cin-í

co Sufragáneos. El de Breme
tuvo tres : pero todos fe cx-^

tinguicron por la Paz de Munf^
ter. Como también los que te-J

nía el de ütrccht , ( fobre el

Rhin , por lo que fe llamo
Trajeóíum ad Rhenum ) que ea
todos eran feis ; y los Holán-

defes los han extinguido : co-
mo también al de Sylvaducis,

( hoy Boslcduc ) que era Su-
fragánea del Mechlinenfe , hoy
M.itines y Metrópoli de la Flan-

des Gatholica , y afsi fe ha,

quedado con cinco ^ Antucr-^.

pía , ( hoy Amberes ) Bruges^

Gandavur/7, ( hoy Gante ) Tpres^

y Ruremonda. En el Siglo X,-

fe erigió á inñancia de Ottoii
líl. el Obifpado de Fraga, Ga-.'

pital de Bohemia : en el Si-

glo XIV. pafsó á Arzobifpado^

y tiene tres Sufragáneos , OP
muts y Leutmerits

^ y Coningif-

grats. Lo reftante de Alema-,
nia , fuera de las Sillas Eledo-.;

rales, de quienes , con fus de-:

pendientes , fe trató en las

Galias , eílá hoy en poder de
Proteítantes , como la Dina-
marca , y Suecia : y afsi ea
eftos ReynoS; como ni en ei

de la ^ufia ^ no hay recong--

cida



8 Gen^r^phia9-
. . e> ,

cida fu^^eclon al Patriarca Ro- Gregorio Magno &c. (in que
mano

,
por

fu noticia,

mm. 35?.

lo que omiciínos

Véale el fin del

CAPITULO XL

DE EL PATRIARCADO
Romano en las Efpams*

103 rATRA Diecefi del

uno de ios Pre-

feBos-Pretorio del Occidente,
era la de Efpaña : y efta es

á quien fe ordena todo lo pre-

vio hafta aqui , por quanto
es el affbnto de efta Obra,
Pendió , como las deniás , del

Patriarcado Romano : y fiera-

pre le reconoció como tal
, y

como Cabeza vifible de la Igle-

fia , como fe ve por innume-
rables fuceflbs 5 defde el tiem-

po de San Cypriano , en la

caufa de BafiUdes y Marcial,

como también por la Carta
de San Syricio á Eumerio : por
las de los Obifpos Tarraco-
neníes, en caufas de Obifpos
particulares: por las de Santo
Toribio

, y San León , que in-

timó fe juntaíTe Concilio Na-
cional por los Vicariatos , que
erigieron los Papas en Efpaña:

y otros fuceffos , que fe ex-

preífarán en los fitios refpec-

tivos de eílos Libros , como
g. la caufa del Obifpo de

Alaiaga , en tiempo de San

jamás fe haya mezclado otro
Patriarca en los fueros Ecle-
fia (ticos de eílos Reynos. Ni
fe debe decir

, que eftas accio-
nes , afsi de la parte de Ef-
paña á Roma , como de la de
Roma á Efpaña , fon precifa-

mente del Papa en quanto
Cabeza de la Iglefia : porque
aunque es verdad

, que todas
las funciones del Patriarca del
Occidente lo fon imprefcindi-
blemente de la Cabeza vifible

de la Iglefia 5 con todo elfo
las formalidades y cargos loa
diverfos , como fe ve clara-

mente en el egemplo de lo
que el Papa haga dentro de
los preeifos limites de fu Obif-
pado y Metrópoli. Todo efto

lo hace la Cabeza de la Igle-

fia : pero no como Cabeza
de la Igletia , porque eftas for-j-

malidades tienen diverfos li-;

mites. V como Efpaña no es

Diecefi del Papa , ni en quaxi-;

to Obifpo de Roma , ni en
quanto Metropolitano , ni Pri-

mado j de ai es ,
que las accio-

nes que egercite en efta par-í

te de Occidente , fon efedo
de fuero Patriarcal del Occi-

dente.

La formalidad de Cabeza
de la Iglefia mira á lo ency-

clico de la Iglefia , á efta con-i

gregada en Concilio Ecumé-

nico ; ó 4 función comrahida
den-



tclcjiajiicj.

3cntro de algún Patiiarccuio

del Oriente. Pero lo que ha-

ga en alguna Región del Occi-

dente , ü en todas dentro de

eílc ámbito precifo , no es

neceflario decir ,
que lo hace

como Cabeza univcríal de la

Igleíia , fmo como Patriarca:

porque de otra Inerte , ó le

faltara eíle cargo y formalidad,

ó todos los tuviera con con-

fulion : y uno y otro es fallo.

Lo que pertenezca á declara-

ción de puntos de ]a íé
, y

extirpación de alguna hercgia,

fiempve lo atribuiré al cargo

de Cabeza de la Iglelia , aun-

que la coníuUa , y contrac-

ción mire á determinada Pro-

vincia : porque la indefeclibi-

lidad de la be , y quanto mi-

ra al PaQo Elpiritual , es pro-

prio del Suceüor de Pedro , en

qtianto tal : y por tanto lo

que decida en efto , es efecto

de la formalidad de Cabeza
vifible.

A efta clafe reduciré el

vecurlb de Santo Toribio á

San León
, y la decifion de

efte Santo Pontitice , fobre los

errores de los Prifcilianiflas.

Pero lo que mire á caulas

parciculares de Obilpos , fobre

fu dcpoücion , ü ordenación,

conccísion de Palio , convo-
cación de Concilios , y forma-
ción de Vicarios , es fuero de
egercicio Patriarcal , como fe

Ccip. XI. ipp
ve praclicado por otros Pa-
triarcas , fuera del que es Ca-
beza de la Igicíia i los qua-
Ics congicgabcin Concilios de
Obií'pos fuera de íu Metró-
poli

, y juzgaban canias de
Prelados , como confta por
varios hechos j y aun el CaU
cedoneníe remitió {en el Can.g,) .

las caufas mayores de los Obif-
pos al Exarco , ó Patriarca:

al txarco , o Pringado , fi la

caula es lobrc Metropolitano:
al Patriarca , fi fe roza con
Primado ; pues cüc methodo
pide el orden judicial, cor fir-

mado por San Gregorio Mag-
no en la Carra 56. lib. 1 1 . di-

rigida á Juan Defenfor en la

caufa de los dos ObifpGs de
Efpaña , donde alega una Conf-
titucion Imperial , en que fe

prclcrive
,
que la caula del

Obilpo fe juzgue apud San^if.
Jhnum ejus Metropolitam: : : Et
J¡ quis judicatís contradixent^
ad bcatifsimum Archiepif opum^

( eílo es Primado ) Patriar^
cb.im Diacefbqs illius reftr.itur

caufa. Y añade el Sarro mas:
que en cafo que el Obilpo no
tenga ni Merropclirano , ni

Patriarca , debe íer íentercia-

do por el Papa , cerro qi ien

es Cabeza de todas las Jgle-

fias : Centra hdic Ji df^uin fue^
rit , quia nec MetropoUtam ha^

huit , -nec Patriarcbam
, diccn^

dum ejt
y
quia a Sede Apojioltca^

quít



200 Geograph¡a
qua omnhun EccU/iarii'n captit

ejl y caufa hiec audíenda ac di'

rhnenda fuerat , ficnt & jí?r¿f-

M^us Epifcopus petUjfe dignof-

citur
, qiii Epifcopos alieni Con^

Clin hcibuit omnino fufpeBos,
De aquí pueden reíultar dos

puntos capitales
,

por cuyo
examen alegamos la fentencia:

el primero fobre el aíluntó

principal de que en Efpaña
no juzgaba el Pontifice como
Patriarca , fino prccifamente

como Cabeza univeríal de to-

das las Iglefias , pues eíla es

Ja formalidad que alega San
Gregorio para el conocimien^
to de la caufa. Lo fegundo,
que fe puede inferir , es que
en Efpaña ni havia Arzobifpo,

ó Primado , ni Patriarca , por-
que por falta de ellos perte-

necic^ la caufa á la Santa Se-
de. El Autor moderno del Me--

ínorial de la Santa Iglefia de
Sevilla recurrió á efte princi-

pio, para raoftrar que en Ef-

paña no havia Primacía en
aquel tiempo. Pero ninguna
de las dos cofas propueftas fe

infieren de la Sentencia de San
íííegorio Magno.

104 No la primera , efto

es
, que las caulas de Efpaña

folo tocaíTen al Papa , como
Cabeza univetfal , y no co-
mo Patriarca. La razón es,

porque el mifmo Santo Pontí-

fice egercio fuero Patriarcal en

Efpaña , remitiendo al Metr^^í
politano de Sevilla San Lean^.

dro el Palio , como confta pot
fu Epift. 4. que hallarás en
Aguirre , tomo 2.Concilior,pag.

404, y efta es formalidad pro-
pria del Patriarca en quanto
tal. Ni podia de ningún mo-i

do decir el mifmo Papa , que
no era Patriarca de Efpaña , y
de las demás Provincias del

Occidente : porque ni eftas

Provincias pueden dejar de
pertenecer á algún Patriarca-;

do , ni fe ha imaginado otro
de eíla Dieceíi ,

que el mif-

mo Pontifice Romano. Y afsi

en fuerza de la Conítitucioa

Imperial
, que el Santo ale-

ga , fobre que el Patriarca

fea Juez de eftas caufas , ea
cafo que fe rocen con Prima-;

do , ó que haya falta de ef-¡

te , calificó la acción de obrar
él en quanto Patriarca , no
obftante que aun mifmo tiem-;

po era la Cabeza de la Igle-

fia : pues ellas formalidades,

fe deben diñinguir por las ac-!

ciones : al modo que diftin-t

güiras lo que haga el Arzo-
bifpo , V. g. de Toledo fobre

fus Igleíias Parroquiales
, y fo-

bre los Obifpos Sufragáneos,

porque lo primero lo hace

como Obifpo de Toledo , lo

fegundo como Metropolitano.;

Siendo
, pues , propria del Pa-

triarca la apelación de caufas

jEpifr.
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Epifcopalcs, juzgadas fuera de los Jueces ícñaliJos por De-
íu Provincia Priiiiacial

, y den-

tro de la Patriarcal , fe de-

be confciVar , que cílo le to-

có al Papa como verdadero

Patriarca.

105 Dirás , que fi cito es

afsi , á que ñii recurre para

rccho.

Pero para cílrcchar mas
cfta verdad , añade el ^aiuo,
que aun en cafo de que el

Obifpo no tenga Mctropoliia-
no , ni Patriarca , con todo
cíTo no fe puede Uoncíhr el

la caufa de los Obifpos de Ef- que el Prelado Fclcfiaílico fea

paña á la razón de Cabeza juzgado por Obifpos de age-

de lalglefia? Para moílrar el na jurifdicion. La razón es,

legitimo fentido de efte pun- porque quando falten los im-
to , has de reíiexionar en el mediatos Ordinarios , debe to-

fin de las palabras. Todo el car fu caufa á la Sede Apof-
intento del Santo es probar, tolica

, que como Cabeza de
que et Obifpo , de que allí todas las Iglefias es en el lan-

fe trata , no debió fer juzga- ce exprelTado Juez iinico del

do por otros de agena jurif- Prelado Eclefia'ftico. Por cfto,

dicion, fino precitamente por

los que eftán feñalados por

Derecho : y eftos fon los de

y en efta coyuntura , expreíTa

el Santo
, que á el le toca la

caufa , como Cabeza de h Igle-

fu propria Provincia , juntos Jia , para facar en limpio el

con fu Metropolitano , fegun aflunto á que va , de que ea
la antigua Difciplina de Eípa- ninguna circunftancia puede el

ña , (de que tratamos en el Obifpo fer juzgado por Pre-

tomo 4. ) o como dice la Im- lados eftraños. Pero no exclu-;

perial Conftitucion ( alegada ye la razón de Patriarca en el

por el Papa ) por fu mifmo hecho , fino folo por modo
Metropolitano. En cafo que
efte falte , ó que fe apele de
fu Sentencia , ha de fer el re-

curfo al Primado , 6 Patriar-

ca , y á eíle determinadamen-

te , íi falta , ó fi fe apela del

de fupoficion : efto es , que;

aun dado cafo que el Obif-
po carecielle de Metropolita-

no (que es el Prelado imme*
diato ) y dei Patriarca ( qus
es el fupremo fuera de la Ca-

Primado. Efte es el orden que beza de la Iglefia ) con todo
fe debe guardar, fm que por elTo no pudo fer juzgado por
ningún pretexto pueda fer juz- Obifpos de diverfa Provincia,

gado el Obifpo por Prelados fino por la Cabeza univerfal,

eftraños , efto es , fuera de Y efta fupoficion es folo pon
tom^»!. Ce dqc-
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dodliina en general , hablan- fa para obrar en jurifdícion

do de los fitios , donde el Pa- de otro Patriarca j y efta es
tria rea es diverfo del fuceflbr de quien procede la Conltitu-
de Pedro, efto es, en los Pa* cion Imperial allí alegada 5 y
triarcas del Oriente : pues allí por cuyo refpefto paila el San-
fe verifica también , que el to á eftrechar tanto el punto,
Obifpo no debe íer juzgado declarando el Juez que com-
por otros , que por fus Jueces pete al Obifpo

, quando falten

privativos: poique íi todos lie- todos los que menciona la

garen á faltar , toca la caufa Novela : en cuya conformidad
al Gefe fupremo de la Iglefia, refueive el Papa , que aun
bajo ia exprefla formalidad de quando el Obifpo fe halle ííti

Cabeza , y no de Patriarca- Patriarca , ( que es el ultimo
Pero contrahida la materia den-^ Juez en quien acaba cí De-,

tro de la Diecefi Patriarcal del creto Imperial ) no puede fcr

Papa , no fe puede excluir la Juzgado por Prelados ettraños,

razón de Patriarca por las pa- -^¡í^o por el Romano , en quan-
labras d^l Santo. La razón es, Cabeza vifible de la Igle-

porque es impofsible , que íi fi^-

hay Sumo Pontifice , no haya io5 Lo otro que dígimos
Patriarca en el Occidente, fien- fe podía infefir , es que en
do una mifma la perfona de ^fpaña no havía por entonces
eflas formalidades : y por tan- Cefe que fentenciafle efta cau-
to el que excluya Patriarca í^- Efto íi fe quiere entender
en eftaDiecefi, ha de excluir de falta, no accidental , fino

Pontifice r y admitido que habitual , no es conforme a
haya Obiípo reynante en la la Sentencia del Pontifice : por-
Sede Apoftolica , es forzofo que del mitmo modo que fe

admitir Patriarca. En fuerza puede decir excluye elto,ex-
de efto fe figue , que el fue- cluye también el que el ObiC-
ro que egercitó San Gregorio Erevan tuvieífe Metrópoli-
fobre los (3bifpos depueftos en taño : Nec Metropolitam hahuit^.

Efpaña , fue proprio de la for- nec Patriarcham , y nadie dirá,

maiidad de Patriarca, fin que que en tiempo de SanGrego-
fe neceísite recurrir á la de rio no havia Metrópolis per-

Cabeza de la Iglefia en accio- manentes en Efpaña. Si fe di-

Des íemejantes , contrahidas a ce , que folo excluye Prela-

Provincias Occidentales : pues dos fuperiores en fuerza de
efta íomulidad folo es precia vacante accidental , efto ya

"~. " ' ^ - ^ fe
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fe vfe f
no es ra/xíH ib

alegue conna razón de Pri-

mado habitual : porque el lía-

liarIC por accidente vacante la

6illa de aquel honor , no e$

prueba, de que no la huvicilb

en lo habitual , como le con-

vence por la vacante acciden-

tal de ia Mctropoü, i::lto lolo

io diyo ,
para c|ue ie vea que

de aquí no ic aii^aye tornial-

mente contra ia ia¿on de Pri-

mado» Pero iiaviendo omitido

5an Gregorio la exprelsion de

cita tbtuulidad, la omito yo
lambien por ahora, reíervan-

dola á Tu íitio. El 5anto folo

excluyo Metropolitano y Pa-

triarca : pero Ibpone que el

Obiípo que carecía de efto

no tenia por entonces Prima-

do , ó Juez legitimo íuperior:

y poi tanto apeló á Roma al

Tribunal de fu verdadero Pa-

triarca : fiti que fe defcubra

razón que excluya efta forma-

lidad en el Sumo Pontiñce, íi-

no antes bien la comproba-

ción de la Novela alli alega-

da , en que fe dice , que la

apelación del juicio Metro-

poütico fea al Exarco y Pa-

triarca.

Antes de internarnos en lo

Sagrado , es preciío proponer

los términos de las Piovincias

Civiles ,
íegun fu Geographia

antigua del tiempo de los Ro-

manos ,
que es la que ürve
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para el numero de lasMctio-

pohs bciw.lialticas primitivas.

CAPITULO XIÍ.

DE LAS DIV IS IONES
Civiles de E/pana en tiempo

de los Rortíanos*

§. I.

BE LAS ESP AnAS
Citerior Ulterior , Bel lea , Lu'

Jitania , / 'Tarríiconenfe. Prue*

bafe ,
qne h Vettonia no fue

Provincia dijiinta de la

Lufttania.

107 T^Sta materia de la

XJí Diviíion Civil de

las Efpaíías es tan fumamentc
precifa para tratar de las co-

fas Eclcfiaílicas , que íin ella

es impoilsible dejar de confun-

dir varios puntos , de quienes

pende el principal acierto. A
cada paíTo tendremos que re-

mitirnos á efte aíTunto : y afsi

quiero ofrecerte aqui , no to-

do quanto incluye la materia,

fino lo precifo y conducente

para las Eclefiafticas.

108 La primera divifion de

Efpaña por los Romanos fue

en Citerior y Ulterior ; la pri-

mera era la que en compara-

ción de los Romanos ella an-

tes del no Ebroh y la Ulterior,

lo, de la parte de acá de di-

Cc 2 cho
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cho rio : originado cfto de las

palabras latinas Cií/'^i , y Vltrai

y de efta diviíion provino el

que fe nombraffcn Efpañas en

plural. Defpues que los Ro-
manos eftendieron fus con-

quillas de la parte de acá del

rio tbro , dejó efte rio de fer

limite de las dos Efpañas Ci-

teíior y Ulterior : y fe inclu-

yó en la Citerior todo lo que
hay de la parte de allá del

Ebro , hafta las Montañas de

Aíturias defde el Mar Medi-
terráneo y Montes Pyreneos.

De la parte de acá del Ebro
fe incluyó en la Citerior la

tierra de los Vaceos , Oretanasy

y Contejianos , por la parte de
Carthagena : que es decir , def-

de ias Montarías de Añurias,

por la tierra de Campos , Rey-
sio de Toledo , y de Murcia.
Todo lo que hay defde efía

Mnea hada los Pyreneos , y
Mar Cantábrico , fue Efpaña
Citerior, Lo reüante deEfpa-
íía compufo la Ulterior : de
modo, que incluía la Galicia,

la Lufitania , y la Betica.

Ei que Galicia tocaba á la

Ulterior , confia expreflamen-

te por el Epitome de Livioy

lib. 6, Dec. y, donde fe re-

ducen á la Efpaña Ulterior los

fucelfos ác Junio" Bruto en G2i^

licia. Lo mifmo confia en
Paulo Crofio , lib. i, cap. 2.

^onde ¿ivide eítas dos p^tes¿

tphia

conformé fe Ha explicado. Safi

Ifidoro , libé 14^ Orig. cap. 4.
tiró la linea defde la Celtibe-'.

ria y hafta el Eftrecho de Gi-,

braltarjcn lo que tomó muy
ampliamente á la Celtiberias

pero fignificó io mifmo , por
quanto dió á la Citerior todo
lo que hay defde elPyreneo,

á Carthagena
, y por confi-

guiente la dió la Carpetania

y Oretania, Orofio creo fe

acomodó al ufo de los Roma-:
nos en tiempo de la Republin
ca : pues defpues de Augufi»
fe aneja la Galicia á la Cíh

terior , como expreffamentc

confia en Plinio , lib. 3. capi

3. Y afsi para no confundir

cofas , debes diftinguir tiem-i

pos : y verás
,
que Galicia to-s

có á la Ulterior defde el prin-

cipio de la entrada de los Ro-
manos

3 por no eftár antes del

Ebro : defpues tocó á ia Ci-
terior , deíde que Augufto dió

á hTarraconenfe todo lo que
no era Betica , ni Lufunnia:

porque entonces fe mantuvo
el nombre de Citerior , íigni-

ficando lo mifmo que Tatra-

conenfe , como expreífameiRte

dice Plinio 5 lib. 3. cap. 1. Ci-^,

terior eademque larraconcíi/is.

Los nombres de Citerior y Ul-
terior fe mantuvieron también
muy largos Siglos en algunos

de nueftros Eícritores , como
Spnft^ en el Biciarenfe ( al



afio tcrccío de JuUino ) y en

elPacersfc Hr*í 749- Y 754-

109 El Emperador Auguf-

to dividió cw tres partes ci-

tas dos : á la Citerior la \mi-

tiúo T^rracotunfg , llamándola

aíbi por la iníignc Ciudad de

Tarragona. Lo mas de la Ul-

terior^ lo dividió en dos Pro-

vincias , una Betica , otra Lu-

fttania ,
que por terminar en

el Duero ,
dejaba fuera á Ga-

licia, no obelante haver toca-

do antes a la Ulterioro Eña
nueva divifion fe hizo al año

727. de la fundación de Ro-
ma

, y 27. antes de Chriflo,

en el Confulado Vil. del mif-

moAugulto, y 111. de Agri-

pa , como refiere Cafiodoro en

fu Chronicon ,
-y Dion Cajío^

lib. 53. En eíle mifmo año
recibió efte Emperador el nom-
bre de Augufio y en el día 16.

de Enero , como confia en

Cenforino cap. 21. La diñri-

bucion de las Provincias fe

hizo en el dia 13». del mifmo
mes, com.o dice Ovid. F^^. i.

lio La Betica incluía to-

do lo que hay defde la bo-

ca de Guadiana en el Mar,
harta Mujacra , fobre el Pro-

montorio Carídemio , hoy Ca-

bo de Gatas. Defde Mujacra
corria fu linea Oriental por
entre Granada yGuadix,haf-
ta CazlQ7ja ( fobre Andtijar ) y
de Cazlona terminaba en Gua-
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diona cerca del punto , que
U'ira á Aledeliin: piüfguicndo

lo Octidenial de la Penca con
el relio del rio Guadiana haln

ta el Mar. Confta todo povr

Pliniü
,

cuya autoridad ioLi,

alegamos , por fer anreponi-^

b¡e á los tiernas , á caula dq
haveríe detenido en eüe pun-

to mas que otros , como ¿¿//¿ry^

tor y que fue en ella Provin-

cia, Eíle ,
pues, 3. cap» i.

^one el termino Oriental de
Ja Betica entre Mt^rgi , y LV-

ci; de modo, que Murgi , ó
Mujacra era de la Betica:

Murgis Betica Jinis : y Urci,

ó Urgí era principio de la

Tar raconenfe : A Jine Vrgita-
no Citerior , eademque Tarracoy

nenjis, Eña linea dejaba den-
tro de la Betica á lliheri , hoy
Gi añada ( á quien nofotrcs,

acomodándonos al ufo de ios

Concilios del tiempo de Jos

Godos , nombramos EUbcri )

y fuera de la Betica dejaba á
Acct , ó Guadix , como todo
confia por el mifmo Plinio,

cap, i.^ 3. En el cap. 2, bueí-

ve á tomar la linea del pun-
to marítimo de Murgi , y paf^

fa el limite de la Betica por
Caftulo y hoy Cazlona : coa
que defde aqui debe profe-:

guir la linea hada Guadiana,'

por fer eñe rio limite de la

Betica y Lufuania. El rio Be-^.

^(^ i J}PZ ?y^4^1ímÍYy: , es el

gue



c dio nombre a la Provin- íitania tiene mayor dificultad
cía Betica , como afirma en el

cap. I. A flumine eam meiUm
fecayite cognominata : y la linea

de Majacra cortaba al Betis

por el punto en que fe le

une el no Gmialimar y^oi ti

Occidente de Bjieza.

III La Lujitania tuvo fü

nombre de Uifo , que parece

fer el mifmo Bmo , ó hijo íu-

yo : fobre lo qual fe puede
ver á Refendio de Amiq, Lu-

Jit. Dividióle de la Berica

por el rio Ana , hoy G¿í^
diana , que quiere decir Rio

Ana , porque en lengua Ara-
be el Güid ,

íignifica Rio , co-

mo dice Fr. Pedro de Alcali
en fu Vocahulijia Ayabigj ; y
Barreyros en fu Chorogra-
phia, pag» II. dice, como el

GuidCc corrompió m Guad: y
bañe efta prevención para to-

dos los demás nombres de efta

compoficion , que nos dejaron
los Moros. El rio Duero la divi--

dia po/ el Norte , de la Tarra-

conenfe : pues en cfte rio pone
Plinío el principio de la Lu-
íitania ( //^. 4. cap. 21. ) ef-

tendiéndola defde aUi hafta el

Sacro Pcomontorío ( hoy Ca-
bo de San Vicente ) y defde

efte hafta Guadiana , limite

entre Lufttama,y Bctica, co-
mo dice Ub. 4. cap. iz. y
hb, 3. cap. I.

La linea Oriental de Lu-

defde lo que Andrés Refen-
dio recopilo fobre ella , ha-
blando dé los Vettones {&nh%
Antig, de Lujitan. ) Su refolu^
cion es tirarla deíde el en-
cuentro del Torrnes con el
Duero , paliando por Ciudad-
Rodrigo , y Plafencia hafta el
Guadiana por la parte de Me--

dellin. Toda efta dificultad na-
ce del modo con que los Ro-
manos hablaron de ios Vetto*
nes , pues á veces los unen
con Lulitania , como Prolo-
meo : y Prudencio pone a
Mcrida , Capital de la Luíi-
tania,en los Vatoneí{ 2i(s\

no Vedones fe lee en las ínf-

cripciones. ) Otras veces fe

anejan ios Vettones á la Ci-
terior , y Tarraconenfe , co-
mo fe halla en Plinio lib. 3.

cap. 3. y por tanto fuera de
la Lufitania , como fignifica el

Cefar de Bel. Civil, i. Por
Plinio confta también

, que
eran Vettones los que habita-

ban defde Salamanca á Zamo-
ra , pues dice que el Duero
dividía los Vettones delosAf-
turianos , y eftos eran los que
vivían de la otra parte del

Duero por Aflorga ; de modo,
que el diftrito entre Tormes,

y Duero defde Salamanca á

Zamora , eran Vettones , con-

finantes con los Vaceos : y efta

parte de Vettones , ya con-

fief-



fieCraRcfendio con Plinio ,
que

no era de Luíitania. Otra par-

te de Vcttoncs vivían junto al

Tajo y como dice Plinio Itb.^,

cap. 2 2. y ellos llegaban haf-

ta Merida , como conl\a por

Prudencio, que en el Hymno
de Santa Eulalia dice de xVle-

rida Clara Colonia Fettonia , y
conlla que Merida era Capi-

tal de Luíitania , como teftifi-

ca el milmo Prudencio en el

Hymno de los i8. Martyres
de Zaragoza , Lufitanorum ca-

put oppidorutn ; y afsi efta par-

te tocaba á Luíitania. Ptolo-

meo no reputó por Vettonia

cita parte de Merida.

112 A vilU de efto me
perfuado

,
que como la Vetto-

nia era parte , y linea Orien-

tal de Luíitania , unos la apli-

caban a elta , y otros a la Tar-
raconenle

,
porque efta es va-

riedad muy común en Pue-
blos continantcs

,
que unos

aplican á un extremo
, y otros

a otro , porque participan de
ambos. Lo mas probable es,

que en el Duero y el Touraes
fe termino Luvirania : y que
Jos Vettones entre eftos rios

y ia linea de Salamanca á Za-
mora , no fueron Lufitanos^

íino Tarraconeníes , por lo

que dice Piinio. Defde Sala-

manca á Guadarrama debe
profeguir la linea Oriental de
ia yettoiúa^ dejando deatio á
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Avila

, y profigaicndo por cí

Puerto del Fleo , y Sierra de

Guadalupe , hafta Medellin , in-

cluida toda la Vera de Piafen-

cia en los Vettones , confinan-

tes con los Carpetanos. Ef-

tos Vettones parece que no
tocaron en los principios á la

Luíitania : y atsi ios pone
por diftintos , y confinantes

con ella Julio Cefar : Petr^jus

ex Lujit.^nia per Vettones, Y
aun Ptolomeo pone divcrfa

clafe de Ciudades de Ldiita-

nos , y de Vettones : pero por
nicndo á eílos debajo del Ti-

tulo de Lufitania , es prueba,

que en l"u tiempo tocaban á

efta Provincia : como los que
Plinio llama Vettones junto al

Tajo , pues folo los mencio-
na quando trata de Lufitania

lib. 4. cap. 22.

113 Lo mifmo confta por
las Infcripciones que ponen
Refendio , y Gruttero , P. AE-
LIO VITALI AVG.LIB.TA-
BVL. PROVINC. LVSITA-
NIAE IT VETTONIE.&c.
Refendio lee Provincia, y no
P/ovimiarum , en lo que fe ve
que la Vettonia mantenia el

nombre proprio de fu terri-

torio
, pero anejo á la Pro-

vincia de Lufitania. Y dicienr

dufe en la Inícripcion , que
P. Elio Vidal era Notario pu-:

blico de la Provincia de Lu-:

fitania y/Ysí?C)nia , y no de
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las Provincias ¡ fio

el fundamento con que , en
fuerza de cfta Infcripcion , in-

ílílió Refendio en que Lufita-

nia fe dividió en dos Provin-

cias, una Luíitania , y otra

Vettonia ; pues antes bien fe

prueba fer una fola : y el de-

cirfe feparadaniente Feuomay
prueba el que efta fue aneja

á la Lulicania , no obftante

flue en lo antiguo era terri-

|:orio diílinto de los Lulita-

uos , y que fe mantuvo con fu

Hombre primitivo. Y en prue-

ba de cfto íirve eí que nin-

gún Geogcapho , ni Hiítoria-

dor Romano , mencionó dos

Provincias en Luíitania : lo que
baila para infiítir en fola Qna,

quando la Infcripcion no pre-

cifa á otra cofa. Veafe Refen-

dio en las Amlg. de Lujlt. en

el ñn de Vettonihus : y en la

Epift. á Quevsdo §. Expojiu^.

ht.

1 14 Y porque varias veces

hallarás citada efta carta
, y fe

halla variedad en los Autores,

fobrc fi efte Quevedo fe hade
citar como Canónigo de To-
Jedo , ó folo como Maeftro de

Ceremonias , prevengo , que
no corrijas el titulo de Cano^

nigo , porque los tuvo ambos:

primero el de Maeftro de Ce-
remonias

, y efte es el que le

da Morales lib* 10. cap. B. y el

mifmo Refendio folo le inticu-

Geo^faphia
encuentro la en fu Carta Smriofe de

Toledo : pero defpues de ef-

crita efta , reñriendofe á ella

(en el lugar citado de las

Antigüedades) le da titulo de
Canónigo de Toledo \ y afsi en
fuerza de fus fervicios , y íin-

gular erudición , afcendió a
fcr Canónigo, ó lo fue tam-
bién antes , como hoy fe ve
en algunas Cathedrales. Lóay-:
fa pag, 253. le llama Racione--

r^, titulo que tendría quando
era Maeilto de Ceremonias,
Pero el teftimonio del mifmo
Refendio

, que expreíTamente
ie llama Cmonigo , es de toda
excepción.

115 Otra prueba de que
ía Vettonia eftuvo unida á la

Luíitania, y que entre lasdo«
no hicieron mas que una Pro-
vincia, confta por lo Eclefiaf-

tico : pues aqui hallamos á los

Obifpos de Salamanca , Avi-
la

, y Coria , firmes
, y firman-,

do en la Provincia de la Lu-
íitania : y por tanto fe debe
fuponer lo mifmo en lo Civil,

á quien fiempre fe atempera-
ron eñas nueftras Provincias.

\\6 Por las lineas con que
fe han marcado eftas dos Pro-
vincias , conocerás ,que ni Lu-
fitania fue lo mifmo , que hoy
Portugal , ni la Betica lo mif-

mo
, que Andalucía, Porque

Portugal tiene mas que la Lu-

íitania antigua , en lo que pof-

fee



fcc fobrc el Duero poi' la par- oiii/a Mciidional
,
opucí^a u U

te Braga, que ciaaiucsdc Ciudad de Porto, bra áz ino-

Galicia : y tiene iTiCnos en lo icíU íubida
, por citar cfi lui

que hoy llamamos EJireüLidn- rnonte: 'y por obviar cíh fi-

ra \^¿ modo que los de CVÁí, riga , hicieron los Peíladores

V. g. fueron Lulitanos , y no unas cafas ab.ijo , en la otra

fon"^ Portiigueíes : y los de Bra- parte del rio : la mifma co-

ga fon Portugaeles , y no fue- modidad del íirio
, y el apr)r-

ron Lufitanos. Los de Jaca tar alli muchos Navios , fue

y GuadiK no fueron Bcticos, llamando habitadores en ran

y hoy fon Andaluces : y los crecido n-amcro
, que llego á

Pueblos que hay defde Sierra fer Ciudad, lo que eu^pezo pot*

Morena á Merida por Belalca- coreas Caferías. Dioíela nom-
zar f y Z.;//\í, fueron Bericos, bre de Portus-Cale , por íer

y no fon Andaluces , como termino á las Naves que ve-

notó Nebrija en la Defcrip- nian á Cale : y quanto creció

cion de Efpana. De la voz Aa- la nueva Población, tanto de-

dakcli puedes ver á Bivar fo- caeció la antigua ( llamada hoy
bre Marco Máximo , en las Ad- Gda) de modo que ti Portus-^

diciones que pufo al fin pa- Cale afcendió á Silla Epifco-i

gin.75. P^l. A efta Diecefi fe la em-
117 De la de Portugal te pczó á aplicar la voz de Por-

debo prevenir , como es mo- tuciHíe , coaio notó Rcfenie ea
derna ,eftoes, que no la ha- la Carta á Qíicvedo

, §. Incuna-
liaras ufada , ni en tiempo de ^íila. Defpues fe eftendió á
los Romanos , ni de los Go- todo el diftrito de una y otra

dos : y por tanto los inftru- parte del Duero , entre Mi-i

mentos que expreflan , v. g. randa
, y Coimbra

, que hoy^

Iglejlas de Portugal y ni fon del llaman Tras os Montes
, y Bey-^.

tiempo de los Suevos , ni de ra : por haver fido eíte territo- •

los Godos; y eíia prevención rio el Dote que llevó Doña
es neceífatia para lo que fe di- Terefa , muger de Don Hen-
ra en el tomo 3. fobre las ta- rique Conde de Portugal , co-
les Igleíias. El origen de efta nio notó Duardo Nonio en la^

voz empezó por una población Genealogia de los Reyes de
inmediata al antiguo C¿?/^, men- Portugal, hablando del men-
cionado en el Itinerario de clonado Don Henrique : y á
Antonino

, cuya lituacion ef- efte eípacio le llamó Portu-
taba junto al Duero ea ia calia,que hoy por mayor fua-^

TorfiJ. Dd yi-
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vidad , convertida la C. en G. corporada, y unida con Efpa
pronunciamos PortifgaL En el " *

.
.

.

Sielo XIll. todavía fe diftin-

guia entre Lulirania , y Portu-

gal : aplicando efta ultiraa voz
al diílrito entre Duero ,y Mi-
ño , como fe halla en el Arzo-
bifpo de Toledo Don Rodri-

go : y finalmente hoy fe ufa

en general por todo el Do-
minio de la Corte de Lisboa
en nueflro Continente.

118 La Provincia Tarraco^

nenfe abrazó todo el refto del

Continente de Efpaña , defde

los Pyrineos hafta el Cabo de

Gatas, y haflael mar de laCo-

ruña y y de alli á la emboca-
dura del Duero ,

cogiendo las

lineas Orientales de Lufitania

y Betica , y dejando dentro

de laTarraconenfe á los Galle-

gos , Cántabros , Vaceos , Car-

petanos , Oretanos , Mentefa-

nos , Baftitanos , y Contefta-

nos , cuyos nombres , y terri-

torios verás en el Mapa , que
publique de los Sitios de Jas

Batallas de los Romanos en Ef,

paña,

119 En tiempo del Empe-
rador Othon fe agregó á la Be-

tica la parte de Africa , que
confina con el Eft/echo , como
dice Cornelio Tácito (^cn el i.

de las Híjiorias ) Provincia Ba-
tic¿e Mdurorum Civitates dono

na , con nombre de Provincia
Transfretana , ó Tingitana , co-
mo fe dirá abajo : pero el ori-
gen de haverfe contado entre
las Provincias Efpañolas

, pa-
rece debe tomarfe defde aqui»

120 De etta divifion re-
fulta

, que el que admita Me-,
tropolis Eclefiafticas en el ef-

pacio en que fe mantuvo en
Efpaña efta política , no pue-;

de reconocer mas que tres Me-
tropolitanos

, por no fer mas
que tres las Provincias : y por
tanto los Romanos las gover-
naban por folos tres Perfona-.

ges , de quienes conviene dar
alguna noticia por la conexión
de las materias.

CAPITULO XIIL

DE LOS LEGADOS,
Pretores ,y Procuradores^ y Con^
ventos jurídicos, Corrigcnfe

dos lugares de EJirabon,

y Apiano.

121 'T^Odo efte diftrito

X del Continente
de Efpaña

, y fus Islas adya-
centes , eñaba dividido en ca-

torce Conventos jurídicos, que
eran como hoy las Chancille^

rias : y fe llamaban Conven^^

tos y porque concurrían y fe

dedit. Efta fe halla defpues fe- juntaban alli todos los Pue-
paiada de ia^ Beiica , pero in- bios dependientes, á recibir las

Sen-
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Sentencias de fus caulas. La
BetiCJi tenia qiutro , CaJiz,

Cordov.i , Ecijj j y Sevilla, La
Lufitania tres ,

Áíeridj^. Dejay

( ó Uadajóz ) y Santarén, La
Tarraconcnre , como era tan

dilatada , tenia fíete , Caaha-
gcna , Tarragona , Zaragoza^

Clunía , AJiorg.i ,
Lugo , y Bra-

ga. Ellas eran las Cabezas de

Partido , las i/ias fobircralien-

tes , y por tanto fe ennoble-

cieron defpues con Silla Epif-

copal , aunque no todas , pues

no la tuvieron Cádiz , Clunia,

y Santaren. Eíla ultima fe lla-

maba entonces Scalabis ( lita

al rio Tajo ) defpues por el

cuerpo de Santa Irene fe llamo

Santa Irene , y finalmente abre-

viado fe nombra Santaren, Clu-

nia eftuvo junto áOfma, cer-

ca de Peñaranda de Duero , don-

de hoy Coruña del Conde , que
abreviado por los Payfanos,

la llaman Cruña 5 y fe hallan

todavía muchas mueítras de

fu antigüedad , y grandeza,

afsi en ruinas de fabricas , co-

mo en Infcripciones , y Mo-
nedas Romanas , de que yo he

recogido lo que fe ha delcu-

bierto en nuelhos d:.is
, por

folicitud de Don Ma iuel Gu-
tiérrez y Berges , Racion.!ro de
la Colegiata de la referida Pe-

ñaranda. Ella diviíion por

Conventos es literal de Pli-

nio : y por clU le coi^firma

• Cap. T.íIL 2 r I

lo propueílo de fcr ui?a fula

la Luíitania : (p'.x*s en ella po-^

nc al Convento Eytuntenft ) y
también fe comprueban los li-

mites de la Tariaconenfc ,dcf-

de Carthag^-na á Brigi í3cc.

122 En lo rcfpeclivo á Ma-
giftrados , Cjcíos de las tres

Proviucias , huvo alguna va-
riedad

, fcgun los tiempos. En
el de la Rcpublica llomaiu era
lo común embiar Pretores á la

Citerior
, y Ulterior : pero

quando los Efpañoles ponian
en grande aprieto á los Roma-
nos , embiaoa el Senado Con-
fules , á fin que con elle ulti-

mo esfuerzo de Egercito Con^
fular , ( efto es , formado de
la Tropa mas esforzada , entre

quien podia efcoger el Confuí,

que havia de governarla ) fe

reftauraífen las perdidas , y;

pañalfen mas adelante las con-
quiftas. Si acabado el año de
Confuí

, petfeveraba en el

mando 5 ó por muerte fuya
dirigían á otro , fe intitulaba

ProLonful : como Propretor def-

pues de la Pretura.

123 Como Augufto alterá

la antigua divifion del tiempo
de la República , huvo tam-
bién novedad en el Govierno:

porque la Betica continuo en
el maneio de Pretores : pero
la Tarraconenfe y Lufitania fe

governaron por Lrgaaow Orí-

ginofc eílo de que Augurto
Dd 2 apli-
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aplicó al Senado el govierno

de la Bctica , rcfervandofe al

fuvo 'las C'tras dos Provincias,

con el pretexto de que aque-

lla , por eílár mas foffegada,

tenia menos que hacer en con-

fervaife: pero eftas pedían ef-

tár íiempre fobre las Armas,
por fcr muy belicofos fus Pue-
blos. Con eíle efpeciofo pre-

texto parece que liíongeaba

al Senado en darle lo mas fe-

guro y y que para si tomaba
lo que en fu confervacion

pedia mas fatigas : pero , ie-

gun Dion , el ñn de fu poli-

tica fue defarmar con efto á

la República , y quedarfe él

con la fuerza del Egercito. De
aqui nació el que los fiete Va-
rones Apoftolicos

, que San Pe-
dro , y San Pablo encaminaron
á Efpaña , fe dirigieíTen á la

Betica , y no al centro de Jas

otras Provincias : porque no
íiendo aquella del Emperador,
fino del Senado, ó ñendo de fu-

yo mas pacjfica , era en ella

inenos viva la períecucion de
los Chriñianos , como fe dirá

^n fu fiíio.

,
Ahora folo prevengo, que

tíefde Tiberio parece huvo no-
vedad en el govierno de lai?^-

tica : ó bien porque el Empe-
rador fe la arrogó para si , co-

mo las otras 5 ó bien porque
fe alteró la calidad del Prefec-

to. Confta eílo , por ,quaato

aphia
defde Tiberio halhmós Procon^

ful en la Betica , como fe verá
en el cap, 16. y tal vez coa
el diftado de Více-Sacra

, pro-í

prio de quien era puefto para
hacer veces . del Emperador

, y
no del Senado. Y aun podra
alguno decir , que no obftante
el que en los principios de Au-^
gufto fe atribuyeffe eña Pro-^.

vincia al Senado , defpues de
eftár ya afianzado en elímpe4
rio , fe la tomó para si , man
nejándola como las otras dos:

y que por haver paífado d^l
Senado al Emperador

, quiíic-;

ron manifellarlo algunas Ciu^
dades de la Betica , poniendo
en fus Monedas P^m/^ C^y^
rís Augujii. De efto fe trata-

rá en otra parte: ahora baftc
el que defde Tiberio fe halla

prueba de variedad en el go-
vierno de la Betica , paíTando
de Pretor á Proconful ^ á lo me*
nos algunas veces,

124 De haverfe tomado
Augufío la Lufitania , y Tarra-

conenfe nació el que los Go-
vernadores de las dos Provin-

cias fe intitulaffen Legados, por-

que el Gefe principal era el

mifmo Emperador : y defde lo

antiguo pra¿licaban ios Roma-
nos el feñalar Legados á aque-
llos á cuyo cargo efiaba la

Provincia : y como Auguflo
tomó al fuyo eftas dos ,

por

eflo a los que exan íus Vica-
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tíos los mantuvo el nü:nbic

antiguo, y proprio, de Le iñu-

dos. De cltos dos el uno era

del orden Frttorio , y otro del

ConfuLir : el Pietorio rciv.a con-

íigo otro Legado , como cx-

pteíla Eitrabon lib. 3. el qual

aaininiftiaba la jidlicia, y co-

mo dice Diüu lib. 53. mas pro-

priamcnie debe Uamaríe Af-

Mor.
125 . Eílc Legado Pretorio

era el de Lufitania ,
que reü-

dia en Merida , íu Capital , co-

mo refiere Eltrabon , cuyo tex-

to creo que en cita parte ef-

ta errado , ó traípueílas las

Voces , y mal apuntado en lo

Latino y Griego: pues quan-

do fe lee Augujla Emérita rell-

qua
, figuiendofe punto , íe de-

be anteponer al reliqua , de
modo que acabe el periodo en
Emeriva

, y el rcliqua vaya con
el plurlma Iberia p^rj;que es

lo que fe íigue , y como for-

ma perfeíto fcntido , pues va

hablando de las dos partes Ci-

terior c Ulterior ( que alli con
poca acomodación a los Lati-

nos fe dicen interior y exte-

rior ) y defpues de prevenir ia

Variedad de la diviíion de ef-

tas partes , fegun la variedad
de los tiempos j y que la Be-
tica le tocaba al Senado , di-

ce del rcfio de la parte Cite-
rior : Rel'-qna C<ejaris eji. Y di-

vidiendo eiu pane entre dos

C.t¡\XI[I. 213
Legados, da al Pretorio la Lu-í

litania : y luego da al C>>nl"u-

lai todo el rcilo de ia parte

Citerior ,
que con razón dice

fcr la mayor paite de Lípaña:

y afsi donde le elciive : lío

in loco fita, eft Ai{gujia Et/icrita

rcliqua. Hac Mittm eJl phrima
Ibsrice pars ,

qa^ce k'rition fíibíli-^,

ta e/i Conf¡4Uri , fc debe cor-

regir
, y leer : Eo i,i loco in

Lu Titania ) Jita eji Au¿-ujia Er^e^.

rita, Reliqua ( h^e: autcrn efi plii^

rima Iberia pars) Priftori fub^
dita efi Confulari : confia eño,
afsi porque no es tirulo , ni

elogio de Merida el vocablo
de reliqua h como porque en el

texto Griego no hay el relati-

vo qu£y que anadio el Inter-

prete Latino , fino rcliqua fitb

ConfuLiri Prí£tori : h' áqíttyí

Con elle titulo de Legado ha-
llamos á P. Carifio en las Mo-
nedas que batió en Merida. El
termino de la jurifdicion de ci-

te Pretor le explica alli Eftrar

bon , tomándole deíde los JiV

niitcs de la Eetica , haíla el

Duero , conforme á lo que
queda dicho.

126 El otro Legado era

Confuitr: y como governaba
Provincia tan dilatada , tenia

mas dilatados fueros. Su Egcrr
ciro efraba dividido en tres

partes : y tenia tres Legados^

Et yi^o cuidaba de las dos par-

tes
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res del Egercifó deílínadas 4 nmn. 6. Wlart.tnm Proctrntorf
Ja ota p^i'te del Duero ,par4 qui tmc loco Proconfulis Minié^
•I4 quietud y fugecion de G4- ciiTmimi (aCsi con Holftenio
licia , Ailurias , y Cantabria : el Noris tom, 3. col. 461. Ruinart
otro Legado tenia la otra par- le nombra TiminiAm) iefuañi^
te <iei Egercito por el extre- jas gUdii acceperat. Lo mirmo
mp opuelto: y el tercero i*et|. fe exprcíTa en el Martyrio de
día en el medio , que fegun
ella diilribucion de Eilrabon,

correfponde á la Cbancillerla

de Clunia , pues eftaba en lo

interior dei centro de la Tar-
raconenfe. ElGefe principal re-

íidia por invierno en los Pue-
blos maritimos , erpecialmente

en Ciirtbagem , y Tarragona^

como afirma el mifmo Élcri-

los Santos Montano
, y 1*hc o:

y iuego íe ie da aj Procura-
dor titulo de Prcefes , por quan-
to eíte era general á todo el

que governaDa. De eftos Pro-
curadores habla también Eufe-
bio Cefarienfe en U Pvríecu-
don de Diocleciano , y en el

libro de los Martyres de Pa-
ieíiina j todo lo qual pone Rut-'

ai buen

tor : y por Verano recorria la mrt en la odra dci¿i Martymm
Provincia , proveyendo lo que Jlncsra & fí^leóla.

Otra fuerte de Procurado-
res era de unos como Vicarios

del Legado principal de la Re-
gión : pues íi efta era muy di-

latada, como V. g. la Syria , fe

ponia un Governador en cada
Provincia pequeña , con nom-
bre de Procurador , fugeto á
las ordenes del Legado Auguf-
tal : y afsi dijo el Evangelifta:

ProcurMe Pontio Pilato Ju^
deam* Lo mifmo hallo que fu-

cedió en Eípaúa en la parte

de Galicia , que tocaba á íleon,

como fe lee en el Martyrio de
Sm Marcelo , Centurión , don-

de fe da tirulo de Procurador

alGefe., que mandaba alli , lla-

mado Fortumto ( Procurante

Fortunato ) Y es ,
que por en-

ton-

fe necefsitapa

vierno.

Demás de eftos Legados te-

nia ei Legado principal otros

Procuradores del Cejar , á cuyo
cargo citaba la paga del Eger-

cito ^ y el recoger las i\entas

y tributos ,qae por otro nom-
bre fe intitulan Quejlores, Ef-

tos Procuradores eran del or-

den Equeftre , como previene

Eífcrabon : y tal vez folia paf-

far la jurifdicion de lo Civil,

y Criminal á eíte Procurador,

defpucs de la muerte del Pre-

tor , Propretor , Prefidente , ó

Legado , mientras llegaba el

fucelíor del difunto , como fe

lee en algunas Adas de Mar-
tyres : en el de Santa Perpetua,
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tonccs era Galicia paite de U
Tatw^concnlc : y Icr cipa-

ciü dilatadv) , 'le liaba aquel

dilbito a un Ciovcrnador íub-

altei no, que le notubraba , o

Piocuiador , o riciidcnte de

tal parte , como te lee también

en el milmo Martyrio , donde

fe halla rrcefts U^^ionis..

Mi Padre San Au^ullin , ha-

blando del tiempo de Tompe-

yo el Magno , en que empe-

zaron los Judíos á 1er tributa-

rios de los Romanos , da á An*

tipater el titulo de Procuradory

diciendo ,
que elle era el que

entonces ufaban los Romanos
en los que ponían íobre los

Pueblos iugetados : Subjugata

¿enti impojito cujlode Aniipatro,

quos tune Procuratores vocabant

&c. ( lib. 18. de Civ. Dei cap»

45. ) Pero aísi ellos Procura-

dores , como los primeros que
acompañaban á ios Legados,

fe íolían nombrar ( coaio íe

ha dicho ) Pre/identcs ,
quando

cilaban íolos, ó por íer etiC

dictado general. Y importa mu-
cho diüinguir eüas dos cíales,

coítiO antes de mi notó el

Cardenal de Noris en la Ceno-
taphia Pilana dijf, 2. cap. 16,

§. 8. y porque como notóP¿i-

gi (en el año 385. num. 4, )

muchas veces luceo.e , que pen-
den cofas gravilsimas de una
de ellas que parecen menu-
dencias^ coaio le ve en eica*

Caf.XUL ^ I y
lo de que allí fe trata : que

por fola la ditcrencva de las

notas VV. ce. y V. Ciar. Cof.

íi debió dcciife Vnts Chnjsi-

7)7 ii Conjiilibus y ó yira CLriffi^

)Ho , fe eiiipc/.o a dudar de U
total finceiiJ.id de uno de los

Jnllrumcnios n-as puios de la

Antigüedad, qual es la Carta
de Stricio a Eur/ierio , Metiopo-
litano de la Iglcíia ác'íarrago-

na. Nec njiru,n ( dice Pagi )Ji
in illis Jubfcriptionibus , va'íiif'

que loquendi fo?mul¡s tuendis

majortm operam , quc.r>2 par ejfe

Víderetur , impendamus : cum ex
bujufmodi miniitiis res m:igni

momenti fupé pendeant.

De los Queílores ya dejó

prevenido Dion ( lib, 57. año

768. F. C. ) que Q?t Creta
, por

muerte del Prefecto , recayo el

govierno en el Queftor
, y Le-

gado. Y en el lib. 55. havia
también dicho , como Augufto
pufo por Governadores de las

Ciudades maritimas de Italia á
los Queftores.

127 De aqui fe infiere, que
cxió Apiano y

quando acaba lo

de las Guerras de Efpaña , di-

ciendo
, que en tiempo de Aa-

guño íe dividió la Elpaña en
ties partes , embiando el Sena-

do dos Pretores á las dos , y
el Emperador uno á la otra:

pues como fe ha explicado,

fue al rebes : dos el Empera-

dor , y uno el Senado. Y lo
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oue ei-a terrítóno de cada uno dad de Tinyy
de cftos Preíidentes Civiles , io

fue también de los Metropo-
litanos Eclefiaftlcos , como fe

yerá quando tratemos de ellos.

CAPITULO XIV.

DE LA TERCERA DTVI-
/ion de Bfpma en fels Pro-

%jinclas. Prueba/e
, que ni en

tiempo de Tiberio , ni en el

de Hadrimo^fe introdujo

nueva Divijlon»

Íi28 TwjO obílante que

X >j Augufto intro-

dujo una Provincia mas en Ef-

paña ,
quedo la Tarraconenfe

de dilaradifsimo ámbito. Por

tanto fue ncccffaria otra nue-

va Divifion , en feis Provin-

cias. De ia Tarraconenfe fe

hicieron tres : una la que man-
tuvo el mifmo nombre , otra

Galicia , y otra la Carthagi-

15enfe. La Transfretana ,
que

antes efiaba incorporada con
la Betica , fe feparó de ella : y
aísi quedó dividida Efpaña en
ibis Provincias , cinco en el

Continente , que fueron : Be-

tica , Lufitania , Tarraconenfe,

Carthaginenfe , y Galicia. Oira
en Africa , que era la Tingi-

tana ,ó Transfretana ; afsi 11a-

niada por eftár trans fretum
de la parte de allá del Eílre-

£ho
i X Tin^it^na ¿

por ia Ciifc

hoy Tánger::
Eíh fe mantuvo unida al go-
vierno de Efpaña , aun def^
pues de los Godos: y afsi San
Ifi ioro ( en el ¡ib. 14. Orig, cap.

4. ) la junta con las otras cinco
de Eípaña. Lo mifixio íe lulia
en el Chronicon del Monge de
Silos , num. 7. y en el Arzobif-:

po Don Rodrigo üb. 3. cap,

2o.Peronofotrüs no trataremos
mas de eíla Provincia

, porque
no fue de Efpaña en lo Ecle-
íiaílico , fino íolo en lo Civil:

y afsi (us Obifpos acudían á
los Concilios de Africa, no á
los de Efpaña : y en la Dc-5
ere tal de Siricio no fe ñora-,

bró tal Provincia , por no per-;

tenecer á nueftra Iglefia.

129 La dificultad de efta

materia es , quando fe intro-;

dujo efta Divifion , y cefsó la

antigua Tripartita ? Eílc es uno
de ios puncos principales eu
que eftriva toda nueílra Hif-

toria Ecleíiaftica , como verás
en el difcurfo de efta Obra.
Ambrofio de Morales , á quien
han ido figuiendo los que le

fuccedieron, atribuyó efta nue-
va Divifion al Emperador H^-í

drimo , por hallarlo afsi en mi
Onufrio Panvinio. Pedro de la

Marca en fu Limes Hifp. iib.

I. cap. 15. recurrió á efte mif-

mo Emperador : en las DiíTer-

taciones Selectas , hablando de

los Primados , num. i2j. dice,

que
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qi!e o cl\e , 6 el Hmpcrjdor

Anton 'ino , li iiuroJiiijcroii. An-

drés Rclcndlo en ílis Antigüe-

dades de Lufiunia propone

( §. Líijk.ini.e termini ) lo de

Eltrabon ( lib. 3. ) que algunos

ponían en aquel tiempo , el

que Etpafu cLU\ba dividida en

cinco partes ,
Q¿iinqiiep,irti-

tam aftrunt. Don Juan Bau-

tiíla Pérez ,
Canónigo de la

Santa Iglcfia de Toledo , apun-

to clLi efpccie de la Divifion

de Eípaña en cinco partes en

tiempo de Eftrabon , como fe

lee defpues de fu Tratado ma-
nulcrito de Vidas de los Ar-

zobifpos de Toledo , donde

añade una noticia breve
, y

general fobrc la Divifion de

las Provincias de Eípaila , que
fe guarda en la Real Biblio-

theca de Madrid. Novifsimá-

mente Placido Vermio en fii

Converfacion contra los Dú-
rijias y admite poUtivamente

(pag. 55.)q^s ya en tiempo
de Eftrabon fe dividía Efpaña
en cinco partes. Si eílo fuera

afsi , fe feguia
,
que antes del

Imperio de Ciligula , eftaba ya
hecha el\a Divifion : pues Ef-

trabon efcrivió en tiempo de
Tiberio , y quando reynaba en
Africa Ptolomeo ,

hijo de Jubt
el Mozo , que fegun el mifrao

Autor, 17. havia muerto
poco antes : y todo efto cor-

refponde al Imperio de T]be-

. Cap. Xn^. 2 I 7
rio, como mas individualmen-

te declaramos íqbrc una Mo-
neda dcctlemifmo Ptol )mco,
que faldrá á luz quando í"al^;aii

las otras refpedivas á Eípa-
ña.

ijo Pero que en tiempo
de Tiberio fe hallalfe Eíp.ina
dividida en cinco partes , lo
tengo por deftituido de todo
apoyo autentico. Pues Auguf-
ío füio dividió á Eí'paña en
las tres partes declaradas : v
que Tiberio no alteró nada de
efto , confta por Pomponio
Mela , que efcrivien.lo def-
pues ( en tiempo del Empera-
dor Claudio ) Tolo pone dividí-;

da a Efpaña en las tres men-
cionadas : T'W/?/// autem e/i dif^,

tincla nominibus
, p.rrfque ejus

Tarraconenfis
, pars Betica,

pars Lufirania vocatur ( lib. 2,

cap. 6. ) Plinio
, que dedicó fu

Obra al Emperador Vefpafia-
no j no dió á Efpaña mas que
tres Provincias: una la Citerior,'

ó Tarraconenfe 5 y dos la Be-
tica

, y Lufitania(lib. i. cap.3.)

Julio Salino , tan imitador de
Plinio, que le fuelcn llamar
Simí.i PlinÍJinA , no reconoció
mas que tres: Dividaa eji Pro^.

vinc'.is tribus. Pues cómo es

pofsible , que eftos Autores,
íiendo de aquel tiempo, ficn-i-

do mieiVibros del Imperio Ro-
mano

, y que el primero era

Efpañol,el fcgundo rcfidióea
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lípaíia ,

convengan en folas tem in tmpore , atio quoque
tres Provincias , íi antes de paóio pro Reipublica Magijira-
ellos , en tiempo de Eftrabon, tihus diviferunt : y inmediata-

y Tiberio , eftuviefíe ya divi- mente pone las tres feñaladas,

dida en cinco ? Siguefe , pues, y no mas. Quando ames pro-
que no puede admitirfe ,ni tie- pufo las opiniones íobre efta

nc fundamento el decir ,
que Dirifion , hace fuya la de las

en el Siglo I. huvieíTe mas dos partes , Citerior
, y Ulte-

divifion que la Tripartita : pues rior ; Quídam banc regionem duas
no conocieron otra los Auto- in partes divifam ejfe tradunt^

res propueftos , ni aun los Grie- fiam & ipji diximus. Alij ve^
gos de tiempos pofteriore5, ra quinqué partitam ajferum¿
como fe verá, ( p^^g- i57' ^dit. g. 1. Bafit. ann.

131 La única alufíon que ^549- ) Aquí fe ve , que fu
fe halla para aquel penfamien- legitima opinión no fue de que
to , es la que refirió Eílrabon: huvieíTe en Efpaña cinco par-;

pero bien mirado efte Efcritor, tes , fino las dos generales^

da fufieiente fundamento pa- Citerior
, y Ulterior , que ya

ra que fe defprecie aquel fen- en fu tiempo componian tres

tir fobre las cinco partes : pues Provincias particulares , coma
el folo admite tres en la divi- vimos por el mifmo Eftrabon*
fion de las Efpañas Citerior^ Pero lo dé las cinco, no folo

y Ulterior : y eftas fon la Beti- t\o lo figue , fino antes bien
tra , Lufitania y y Tarraconen- expone los motivos de por
fe : la primera governada por que no huvo certeza en eítos

un Pretor, acompañado de un puntos entre los antiguos Gric-
Legado

, y un Queflor , puef- gos > recurriendo
, yá á la dif.

tos por el Senado : la fegunda rancia de las Regiones, y ya
por un Legado Pretorio > y la á las mutaciones , y poca fama
redante ( que era lo mas de Ef- de los lugares : lo que fue cau-
paña , como allí dice , y yá fe fa ( dice ) de que los Tratados
ha explicado) por un Legado de los Griegos , refpectivos á
Coníular

,
pueftos eítos dos por territorios de poco nombre

, y
el Cefar. En efto claramente de gentes barbaras (quales re-

propone las folas tres Provin- putaban á los que no fabiaa
cias,que havia defde Auguf- Griego) no tuvieflen feguri-
to

, previniendo , que en otro dad. Nec certum in hifce cxpo-
tiempo fe ccinaban folas dos, ni poteji óprofter permutationej,

Citeíior, y Ulterior ; & i¿nobíliPaum ¡ocomm ::: Qí££^
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camque enim barb.ira , & Ion-

¿r^nqi^a , & exiguos connaentia

¡ocas , & d'/sipata J¡ra funti

de iis (ommentaria me tuta , nec

admo ium mitlta fusrunt , a:Uo

ut
, quxcumqug ¿i Grxcis remo-

ta funt , ígnorationem inten-

dAnt, Ello es lo que Ellraboa

propone Cobre U opinión de

la quinqué p.irtit.x : en lo que
demucllra ,

que aquel diclio

era efedo de la ignorancia de

los Griegos , á quienes difcuU

pa por la diítancia , y poco
nombre de los territorios , que
reputaban barbaros. Y á la

verdad no fe halla á que po-

derle atribuir , mas que á la

ignorancia de los poco diligen-

tes , pues no folo entre los

Geographos Latinos no fe ha-

lla apoyo á tal cofa : pero ni

aun entre ios Griegos pofte-

riores mas diligentes , como
fon el miímo Eílrabon , Ptolo-

meo , Dion Cafio , y aun Apia-

no , pues todos infiftcn en fo-

las tres Provincias. Y afsi no
fe debe adoptar la opinión de
los Griegos, que ignorantes de

nueílra Región ,
imaginaron el

que en tiempo de Cliritlo fe

hallaba Efpaíía dividida en

cinco Provincias por ios Ro-
manos > pues á ellos fe debe
contraher la queftion.

132 La otra de que Hjr-

drUno hizo la tal Divilion , no
tiene apoyo alguno hafta que

í. Cdp. XÍV. 2 1

9

cfcrivi') Panu'.'i'o. El gra.^ mz-^

rito de elle fjmj Vaio.i acra-

jo a SI a los qjc L ílgui^roil:

pero examinando los futida-

mciitos que tuvo , por las con-
tradiciones que tiene el tal

fentir , hallam js , que no debe
fer feguido en elle punto. Sa
fundamento fue hallar en -lu-

relio Vi6iir
, que Hadrianoi//!

pufo los Oficios PaLiíiajs , y M¿^
Utj. es en el modo que porfeve^
raba, al fin del biglo IV. con
tal qual mut.icio/i hecha por
Coaftantino Mig/io. Afsi fe lee
en el Epitome de la Hiítaria

Imperial de Sex. Aur. Viclor,
que en la Colección de los Ef-
crirores Romanos de el año
1609. fe intitula: Excerpta ex
librís Sex, Aur. Vióloris ; pero
no mencionó tal cofa en la

Hijloria abreviada , hablando
de Hadriano : y ya notó Doa
Nicolás Antonio en fu Biblio^

thec.Vet, lib, i. num.332. la po-
ca diligencia del que efcrivió

aquella Vida del tal Empera-
dor. Pero para mi alluiuo , aun
admitida la claufula citada, n<i

fe prueba la Divilion de Pro-
vincias : porque las cofas deí

govierno del Palacio
, y Mili-

cia , fe pudieron alterar
, quc-

dandofe Efpaiía
, y las demás

Provincias , conforme antes ef*-

taban. Y afsi de aquí no le

prueba , que Hadriano hiciel-

fe eíta nueva divilion del Iih-

Ee 2 pe-
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peño : efpeclalmente fiendo

cofa tan fobrcfaUente , y ca-

iUda por los demás Hiftona-

dores : lo que no fucediera , fi

la huviera hecho. Lo que ten-

go por mas cierto es , que fo-

jo quíío íígnificar en aquello,

lo que exprefsó Efparciano,

Efci iíor raías immediato á Ha-
'driano 5 eílo es , que á Italia

la dividió y governó por qua-

tro Varones Confulares : Qua-
'Mor Confulares peromnem Ita-

4/am Judices conftttuit ( poft

ivxá,
) y como Conüantino au-

mentó Provincias Confulares^

y PrefeQos 5 por efto pudo
decir lo que dijo. Pero en na-

^a fe roza efto con aumento
de Provincias en Efpaña.

El otro Autor , que cita

Panvinio , es Sexto Rufo : eñe
al principio de fu Ejpitome , ó
Breviario

, pone la divifion de
Efpaña en feis Provincias , co-

mo exilíente en fu tiempo:

jpero haviendo efcrito efte Au-
tor defpues de Conftantino,

y no refiriendo quien ia hizo,

Bo fe prueba por el , que fuef-

fe Hadriano
, y no Confíanti-

no. En efto folo efiriva Pan-
vinio en fu Obra Imperium

Momanum : y afsi queda íin

apoyo eíle fentir ,
por no de-

ducirfe de aquello en que lo

funda, Ferreras en fu Synop^

Jís 5 defpues de atribuir á Ha-
driario ella DivilioQ , ciu aj

aphia
mifmo Rufo , y añade á Efpar^.

cíano lépero la mendon de efte

ultimo fe debe entender de
otras colas que allí refiere

Ferreras {año 123,) no de la

Divifion de las cinco Provin-

cias : pues de efta no habla
nada Efparciano. Omito eidef-;

acierto de Luis López, y qut ct\

fus Aniíguedades de Zaragoza^
cap. 17. alega en prueba de
efta Divifion , en quanto he-j

cha por Hadriano , á Plinio ,

á Solino , como fi eftos hu-
vieran efcrito en tiempo , ü
defpues de tal Emperador:
fiendo afsi que no alcanzaron

á Hadriano , fino á Vefpafia-»

no
, y á fus hijos.

.133 Fuera de no confiar

tal Divifion en los principios

á donde fe reduce , tiene con-
tra si el urgentiísimo ar^u-i

mentó , de que los Autores
que efcrivieron defpues , ó ea
el tiempo de Hadriano ( ai si y
no Adriano fe halla fiempre ea
fus Monedas ) no folo no men-,

clonaron las tales cinco Pro-
vincias en Efpafia , fino qué
perfiftieron en las tres. Afsi

Ptolomeo ,
que alcanzó al tiem-

po del Emperador Antoninoj

fucceííor de Hadriano 5 coiiiO

previno Viílanutva en el Pro-

logo á Ptülomeo : y efte en fu

lib, 2.cap«4. Tab. 2. expreíla:

Hífpanicí y qU(Z apud GvíSCOsHir

berta diciUir , tres Provinciíe
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'funt , Bcttc.i
,
Lujit.iniai ac Tar-

rMQYienJis : y fe debe norar,

que ya menciona la Ciudad de

Antinoo en el lib. 4. cap. 5.

Tab, 3. y a íLulr/Atwpol/s en la

Thracia lib. 3. cap. 11. Tab.
Q.cn lo que fe ve que efcri-

vio dcfpucs de fundarlas Ha-
dri.ino.

Lo mifmo prueba cl no po-

ner Apiano mas que tres Pro-

vincias enEíp^fiade Bell. H/f-

fan. in fin» Y eñe efcrivió def-

pues
, y cerca del Imperio de

Hadriano : pues en el 2. de

BílL Civil, pag. 481. en la edit.

de Henrique Eftephano G. L.
de 1592. dice, que vivió en el

Siglo de Hadriano
, y que eíle

defcLbrió el íepulcio de Pom-
peyo

, y le compuío , reñitu-

yendo fus tüatuas. Dion Cafo
no menciona mas que Jas tres

Provincias de Auguíío (lib. 53.)

y eÜe también declara , cerno
efcrivió defpues de Hadriano,
refiriendo por cofas de íu

tiempo las que eícrlve dcí'de

Co'/nmodo en adelante , como
afirma lib. 72. al entrar en la

Kiñoria del milmo Empera-
dor.

134 Añado
, que defpues

de Hadriano
, y antes de Conf-

tantino , fe hallan muchas Inf-

cripcioncs en Eípaña , mante-
niendo el titulo antiguo de la

Provincia Tarraconenfe , con
ncmbre de Provincia di ¡a

p.ifia C'/iíír/(jr , que como le ha

dicho , inciuu toco lo que no

era Hética , y í.ufitania. V ci\o

excluye j üíitivamcnic cl que
Hadriano huviefle irrrüdixidu

cl numero de las cinco Pro-,

vincias: ^ues dclpucs que la

CiLeriur le lubdi\idio en tres

Provincias ,
ya no podía fer

uno íólo el Pretor ele toda la

Citerior : pues eUa voz no fe

usó para explicar á la Tarra-

conenfe fola , contradiftinta de
Ja Carthcigincnlc y Galicia , Ü-.

no para cl diftrito de tedas

tres , como fe deja dicho : y
en todo cl no podía fer folo

uno el Pretecto , Uno tres, uno
en cada Provincia. Pero fi Ha-
driano huviera introducido la

divifion de las cmco Provin-
cias

, parece rroralmentc im-
pcfsible

, que en eípacio de
unos docientos años , que me-
diaron entre él y Confianti-í

no, no ocurrieffe ( fiendo tan-
tas las Inlcripciones ) alguna,-

con nom.bre de Provincia Car-
thaginenfe , ó Gallega 5 afsi co-<

mo fe hallan de los Conven--

tos Carthagineníe , y Braca-;

rcnfe. Pero iníiftiendo en el tn
tul o de Provincia Citeyicr , es

prueba que efta no íe hallaba

dividida en tres : porque defr

pues de la introducción de las

cinco Provincias
,
ya no iuena

mas Provincia Citerior , como
fe v^ ea 1^ N^wú^ M Iwpe^.

m
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rio , y aua en los Hlftotiado-

tes , pues Sexto Rufo , que ha-
bló de las feis Provincias (in^

cluida la Tingitana ) no tomó
en la boca tal nombre: y San
IJldoro con toda propriedad
usó de las voces Citerior , y
Ulterior , aplicándolas á las

dos Erpañas , no á la razón de
Provincias , contrahido á fus

tiempos > porque ya las Pro-
vincias eran mas que una en
la Citerior. Y afsi como def-

pues de dividida la Ulterior en
dos , no fe lee Pretor que fe

intitule tal , de la Ulterior , por
fer dos las Provincias , y los

Pretores > afsi el leerfe uno fo-

lo de la Citerior y defpues de
Hadriano , es prueba de no
fer mas que una la Provincia.

Es verdad , que hallamos Prc-

fcdtos en Galicia , antes de
Conjiantino : pero no tiene ti-

tulo de Provincial de Galicia:

y aquel titulo de Prefidente

era proprio del Gefc de las

Legiones ,
que eftaban aloja-

das en Galicia , como fe verá

en el cap. ultimo , año 298. ó
fe daba al Legado

, que el

Pretor de la Tarraconenfe te-

nia en aquel dillrito , fegun lo

dicho num. 126. pero para de-

cir, que Galicia era Provincia

diverfa déla Tarraconenfe, no
hallo apoyo alguno antes de

Gonftantino , fmo muchos en

contra , que fon los referidos.

CAPITULO XV.

DE LA DIVISION DE SEIS
Provincias Civiles en Efpaña
por Conjiantino

, y de las

Jiete de tiempo pof-
terior.

135 T^Efpues que el Em-
\_J perador Conjlanti*

no reftauró y engrandeció la

Ciudad de Bizancio ( á quien
Severo havia deftruido en la

guerra contra Pefcenio ) y la

elevó á Capital del Oriente,
dándola fu mifmo nombre , en
el de Conjiantinopolis h intro-

dujo una forma de Repúbli-
ca , en que ordenó ( ó fegun
fus émulos, defordeno ) todo el

antiguo govierno del Imperio.
El mundo todo quedó dividi-

do en dos folas partes , una la

del Oriente , otra la del Occi^

dente. La antigua Roma quedó
por Capital del Occidente : y
la nueva Ciudad de Conftan-
tinopla lo fue para el Oriente,

dándola el dictado de Nueva
como á quien havia fun-

dado para emula de las gran-
dezas de la Antigua , y á quien
concedió todos los privilegios,

honores, é immunidades ,que
la otra tuvo. Para el govierno

de cada parte del mundo infti-

tuyó dos Gefes , á quienes dio

el nombre antiguo ÍQPrefe¿io^

Prc^
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Pretorio ,
nunquc con cargo

, y
empico ditcrcinc. Antes de

ahora havia inlliiuido el Hin-

pcrador Severo dos Prcfcüos-

Prctoiio , como cxpicíTa Hcro-

d'Lvio lib. 3. y los buclve á

mencionar en Caracalh : pero

cftos eran Militares , del mif-

iTio cargo que el Preíedo-

Pretorio antiguo. Y aunque
Xiphilino en el Epitome de

Dion menciona ( fobre Domi-
cíano lib. 12.) Prefedos- Pre-

torio en plural , no bafta efto

para decir , que en tiempo de
Domiciano havia ya dos Prc-

feclos-Pretorio 5 pues aquella

fentencia fe íalva en Prefec-

tos fucefsivamente , y no de un
mifmo tiempo , por quanto Xi-

philino folo dice , que Domi-
ciano en nadie tenia feguri-

dad , ni aun en los Prefeclos-

Prctorio. Y Herodiano reduce
claramente la inltitucion de
los dos Prefedos á Severo. An-
tonino Pío pufo en una oca-
íion dos Prefe£tos , como ef»

crive en fu vida, julio Capito-

lino. El Emperador Cammodo tu-

vo tres , como dice Lampridio:

y añade , que cada dia , y ho-
ra fe folian mudar : y aun hu-
Vo año de 25» Confules, por
la avaricia de Cleandro , que lo

vendia todo.

136 Pufo , pues , Conílan-
tino quatro Prefectos > entre

quienes fe dividió todo el

Mundo. Dos en el Oriente ,y
dü!> en el Occidente, (Jada uno
era lu|)remo en el diikiio de
fu jurifdicion , á cuyo conjun-
to intitulaban Ümeji* Los dos

entre quienes íc dividió el

Oriente, no hacen ahora a mi
allunto : de los del Occidente
uno governaba la LtA:a , con
fus Islas adyacentes , biciiia,

Cerdeña, Córcega , y el A}ri^

ca y en quanto incluye dcídc
las Syrtes , hafta Cyrene , como
refiere Zojmo lib. 2. Eíle fe in-

titulaba de la Italia. £1 otro,

que es el refpectivo á nuef-
tros Reynos , tenia por fu Die-
celi las Efpañas , las Galias , y
la gran Bretaña. Intitulábale

Prefedo-Pretorio de las Gaitas^

por fer Ja porción mas dilata-

da , y centro de las otras. Lo
de la Germania era parte y Pro-;

vincia de las Galias , como to-
do lo de los Alpes Marítimas,

y Peninas
, y las Bélgicas : y

afsi las Galias incluían mucho
nías que lo que hoy llama-
mos Francia,

137 Para efta grande Dic-
cefi tenia elk nueítro Prefe¿io^
Pretoria ( como también los
otros) varios Vicarios. En pri-

mer lugar fe pone el de Eípa-
ña , por haver empezado á fer

Provincia Romana antes que
las otras, aunque eftas fe aca-
baron de fugetar antes que
del todo la nueitra. En fegun-

dQ
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do lugar el de Lis Gallas

, y eti

tercero el de h gran Bretaña.

Para la buena liarmonia
, que

debía confervarfe en eílos gran-

des goviernos , Gefes , y Sub-
alternos, fe introdujo la nueva
Diviiion Política Geographica
de las Provincias , que cii nuef-

tra ECpana fueron las feis fi-

guientes: Tarraconenfe , Beti-

ca , Lufitania , Cartiiagineafe,

¡Gallega , y Tingitana : varian-

üo también en algo en la ra-

zón de los Governadores ref-

ipedivos immediatos de cada

Provincia : porque la Betica y
¡Luíitanía fe hicieron Confuía--

res y las otras Prendíales , como
íexprefla Sexto Rufo : y afsi ei

hailarfe la Galicia Confular en

la Noticia del Imperio , fe debe
reducir ai tiempo de Arcadio

5? Honorio , como defpues fe

tíirá. El fer una Provincia Cí>;í-

^fular , no fe debe entender,

<qac fueiTc governada por quien

era ,6 havia fido Confuí , fino

porque ai tal Governador fe le

daban inhgaias Confulares
, y

fus fueros eran mayores que
Jos de los Pretores , y menores
«que ios que governaban Pro-

iVincias Froconfulares : y eílo lo

.variaban los Principes , fegun

las urgencias de las guerras , ó

íegun la voluntad de honrar

á alguno. De eítos Con fu lares,

ó Pretores , fe apelaba al Vica-

rio General , por fer fu Die-

cefi todas las feis Provincias.

138 Las^ iníignias de eílc

Vicario de Efpafia eran
( fegun

fe halla en la Noticia de las

Dignidades del Imperio del Oc-
cidente , comentada por Panci^.

rolo cap. 57. ) las Efigies de dos
Principes abrazados : á fin de
condecorarle con la reverencia
debida á los Gefes del Impe-
rio Romano , que ya entonces
fe hallaba dividido en dos : y
efta reverencía la concillaba el

Juez por medio de los Retra-
tos de los Emperadores

, que
tenia delante , como notó C^-
fiodoro iib. ó. Var. cap. 20. por
lo que aun hoy fuelen algu-

nos públicos Perfonages tener

en fus Dofeles los Retratos de
fus Principes: y Pancirolo com-
paró efto con la Cruz que los

Patriarcas y Metropolitanos
llevan delante de si como di-

vifa de nueílto Amo Celeftial.'

De efto habló mejor Pedro de
la Marca en la Dijfert, de Prir

matibus , num. 129. donde fe

puede ver. Sobre un tapete cu-

bierto de tela blanca tenia ef-

te Vicario un Libro encuader-

nado en cuero verde , donde
fe incluían los fueros de fu

Oficio : y por Divifa efpecial,

las figuras de tres mugeres,

trageadas á la moda de cada

una de las Provincias que re-

prefentaban , pues en una fe

leia BETICA; en otra LUSI^
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TAMIA , y cu la torcera GAL-
LHCIA. Todas tcniaa Corona,

como que rcprclcmabaii tics

Rcynos : y en las manos unas

Bandejas con Monedas , pu-

blicandou: en ello uilnuarias,

Ponenfc íolas tres , por qaan-
to íolas ellas ci-an Conlulares,

ü porque Tolas citas tocaban

al govicrno de los Emperado-
res : y las demás Picfiiiaics ( ó
governadas por Prefidentes ) al

b'cnado. A cite Vicario citaban

fiibordinados los Preferios de
las fíete Provincias : y uno de
los diílintivos era el tratamien-

to: porque el Prefecto-Preto-

rio tenia tiiiilo de Varón /////l

tre\ el Vicario Speclable : los

Qoi-\í\ih.XQsC¡.ir:fsin:os ,y algu-

nos Pretores Perfí^'fsimos , que
era menos que Clarifsinws , pe-

ro mas que el Cavallero Ro-
mano : y eño fe debe tener

prefente para las Infcripciones,

que comunmente fe interpre-

tan mal. V, C. QsVir CLirifJ^

pius: V. P. es VirPerfedifsi^

mus. Diferenciabanfe también
en la grandeza y comitiva de
los miembros de fus Tribuna-
les , que en el Confular era

ñus que en el Prefidente
, y

afsi de los demás. Para mi
aflunto de la nueva Divifion de
Conftantino en oficios Palati-

nos , Militares
, y Políticos,

baila la infiniiacion propueíb,
por f:r ella Tola la de las cq.

To;;¿J.

ncxioncs. Vcafc Cajtodoro lib;

6. Variar, forni. 15. 20. y 2 r.

139 Lo que fe lia dicho
de las tres Provincias Confuía-
res yic debe entender del ticín-

po en que fe publico la r^oti^.

Cía del Imperio , cílo es , del Im-?

pcrio de Arcadio
, y Honorio;

pues antes áz cílo la Galicia

no era Conlular : y lo mil'mo
digo del numero de las tiete

Provincias; pues antes dcAr-
cadio y Honorio , y deipucs
de Conftantino , no eran mas
que feis nueftras Provincias;

porque las Baleares , que en la

Noticia del Imperio fe hallan
con titulo de feptima Provin-
cia , 6 no tocaban á Eípaña , ó
eílaban agregadas á la Tarra^í

conenfe como una mifma Pro-
vincia. Confta efto por Sexto
Rufo

, que cfcriviendo defpues
de Conftantino , y antes de Ho-
norio ( en el Imperio de Var
lentiniano I. á quien dedicó fu
Obra , cerca del año 370. co-
mo fe infiere de las ultimas

claufulas de tu efcrito ) ni men-
cionó las Baleares , ni pufo
Coníular á la Galicia : Per o'tn-^,

ncs Hifpdniasfex nuncfunt Pro-»

vincí£
y Tarraconenfis , Cartha^m

ginsnfis^ Lufítania , GjIliciAy Be^

tic.i, Transfretana etiarn Ínfula

terree Afican.e Provincia Hifpa^
niarurn efi y qu.t Tingitania cog^

nimin.]tiü\ Ex bis Botica ,
Ó*

Lufiíania Confularesyceterts Pra*
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Jidiales funt. En efta confoi- cía á Confular

, y cómpufieroti
niidad quedó defde Conftanti- Provincia á parte las Baleares,

no. Pero en tiempo de Arca- como fe halla en la Noticia
dio y Honorio ,

pafsó la Gali- del Imperio , en eíla forma;

Vicarias Hifpania-Í \ Betica.

rum, cujusProvin->Confulares^Lufitania.

ciaíYII. ( III. (Galléela.

Tarraconenfis.

r l Carthaginenfis;

yPra:fidum r'ringitania.

I IV. \ Infulíe Baleares;

l^ó A vifta de lo expreffa- leares , Mallorca y Menorca^
¿ó por Rufo , no puedo adop- eftuvieron fugetos al Wetropo-
tar lo que eícrivió Morales^ litano de Caller en Cerdeña,
que Confiantino añadió á Ef- como afirma el Abad Fulienfe

paña efta feptima Provincia de en fu Geographia Sacra ( en la

las Baleares: y por tanto de- Noticia de Italia, num. 14. )

be reducirfe al tiempo de Ar- donde alega la Noticia de los

cadio y Honorio. Pero afsi la Obifpos de Cerdeña
,
que Sir-

Tingitania , como las Baleares, mondo pufo al fin de la No-,

folo tocaron á Efpaña en lo ticia Afticana : y fe ve que
Civil , no en lo Eclefiaftico, entre los Obifpos de Cerdeña,
pues jamás afsiftieron á nuef- que de orden del Rey Hune-
tros Concilios : como ni los rico paffaron á Carthago , fue-

Obifpos de Córcega : y por ron también de Mallorca,

tanto la Subfcripcion que fe y Macario de Menorca. Lo
lee en el Concilio de Eliberi, mifmo parece que fe debe
donde fe pone Cor/icano , fe fentir del Obifpo de Ibizay

debe corregir en Urcitano , ó pues confiando tuvo Obifpo,

Vrgitano , pues afsi fe halla en ( como fe dirá en fu fitio )

el Código Hifpalenfe » y otros, no hallándole en los Concilios

como previno Mendoza fobre de Efpaña , y eñando tan im-

el tal Concilio : y efie Urcita- mediato á Mallorca , fe debe

no es el que perfevera en los reducir á la mifma Metrópoli.

Eemás , y nunca el Corjicam. Eüas Islas Baleares duraron po-

dftos Obifpos de las Islas Ba- co aun en ia fugecipn Civil de
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EfpaíÍA : pues dcípiics de la cti-

ti\KÍa de los VaiidAlos en eílos

Reynos , no las lialLimos ane-

jas á nujlh'üs Reyes , halla la

Conqiiií\\i del Iley Don Jaymc,
como fe dÍL'a en íu íitio. De
la 'tingit^nÍA ya dejamos pre-
venido como (iisODifpos acu-
dieron á los Concilios de Afri-

ca : y afsi folo en lo Civil , co-
mo las Baleares , pertenecie-

ron á Efpaña. Con que para
lo Sagrado folo nos quedan
cinco Provincias , hada que en
tiempo de los Godos fe aña-
dió ¡a fexta Nrrhonenfe, Por
la Decretal de Syricio á Eume-
rio íe prueba también

, que
eílas dos Provincias no toca-
ban á la Iglefia de Efpañaj
pues las omite.

141 Los antiguos términos
de la Provincia Tarraconenfe
fueron los únicos que tuvie-
ron novedad defde Conftanti-
no , porque de ella fe defmem-
braron los diftritos , que baila-

ron á formar las dos Provin-
cias , Carthaginenfe , y Galle-
ga. Y no oblíante , que de una
íola Provincia fe hicieron tres,

todavia quedó la Carthaginen-
fe con una dilatadifsima ex-
lenfion. Elle era el fitio de
marcar los linfites de unas y
otras , fi los veíiigios que nos
han qaedado de fus términos
pertenecieran á la linea Gco-
graphica Civil , de que ahora

. Cap. XV. 227
tratamos , en lo rcfpcclivo á

Eípana. Pero como dclde Conf-

taiuino en adelante no tene-

n\os Geographüs que fe pu-

íicüen á marcar les liinites de

unas y otras , y íolo por inf-

trumentos EclelialUcos pode-
mos diícurrir lubrc ellos tér-

minos 5 por taiuo hallaras ella

delincación en el íiiio de ca-

da una de cílcXü Provincias en
fingular. La de Galicia fue la

de mayores variaciones por los

quatro Ellados que ha tenido,

en tiempo de los Romanos , en
el de los Suevos , en el de los

Godos
, y finalmente en el de

los Reyes de León y Portugal.

Todo efto , por fer muy nu-

portante
, pide tenerle pronto

para las noticias relpectivas á

fus Iglefias : y afsi no me parc^.

ció conveniente , ni el ponerla

aqui, y repetirlo allá 5 i^^i el

que falte en fu proprio fitio

la noticia.

142 Sobre el tiempo en que
fe hizo efla Divifion de Loní-.

tantino , confta , que no fe hi-

zo antes de la Dedicación de

la nueva Ciudad de Conlianti-

nopla
, pues fu conciulion fue

el principio de elle nuevo go-

vierno , haciéndola Cabeza del

Oriente. Eíla Ciudad la dedi-

có á la Madre de Dios , Vir-

gen Maria , en el Confuiado de

An?2Ío B.ijo
, y AhlMo ,

fegun

Panvinio ( en lo Comítiis

¡Í2 IrKr!^
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l7}2peyator'ts) que cori'erponde

al año 531. Los Faños , que
andan en nombre de Idacio po-

nen efta Dedicación en el año
antes > en el Coníulado de Ga^
licano y y Sírr:aco , y efio es lo

Hias cierto , por convenir con
el año 25. del imperio de

Conftantino , á quien lo ane-

ja el Chronicon Alejandrino,

diciendo
,
que fue en el dia

once de Mayo , que cayó en
Lunes : y efto correfponde al

año 230. en que fne letra Do-
minical la D. Cyclo del Sol 3.

Y juntamente fue efte año
Quinquenal para el Emperador:

y en" íemejantes fiellas fe fo-

iian hacer tales Dedicaciones.

Al año de eíla nueva Epoca
de Confíantinopla anejan al-

gunos la Diviiion de que ha-

blamos. Pagi la retarda hafta

el año 332. fin bailante fun-

damento : pues Zojimo ( á quien

cita ) mas favorece al año en
que fe acabo Conflantinopla,

que no al 332. por quanto ai

punto que trata de las fabri-

cas de Conftantino ( con el def-

precio que acoftumbra , com.o

Gentil á Principe Chriftiano)

pone la nueva Divifion del im-

perio (//^. 2. pag* 687. cdit,

Francof. G. L. anni 1590.) Pero

en fin entre el 330. y 532.

no hay diferencia notable pa-

ra nueñro aüunto , y mientras

fe defcubxa nueva prueba

convincente , fe pueden con-í

ciliar unos Autores con otros,

entendiendo á unos del año
de la Publicación del nuevo
orden

, y á otros de la cge-
cucion. Y aunque defpuesael
Niceno tuvielien nueva forma-
lizacion las Meiroplis , no pue-,

den admitirle en Llpaña cin-«

co Metropolitanos , haíl^ def-

pues del año 332. pues hafta

eftc folo fe hallan las tres Pro-

vincias de Augufto , dentro
del Continente , efto es , no
contando la Transfretana Tin-,

gitana.

De la Topographia de las

Sillas Pontificias de cada Pro-,

vincia fe tratará individual-

mente en el difcurfo de eit^

Obra.

CAPITULO XVI;

C4TAL0G0 DE LOS PRE^
tores de Efpaña , defde el prin-'.

apio de la Era E/panola bajía

la Paz de la Iglejia^ con va-^.

fias noticias de Efpañay no

vulgares^

143 "V7 A que hemos tra-

\ tado del nume-,

ro de Provincias y Pretoresde
Efpaña en tiempo de los Ro-
manos , me ha parecido con-;

veniente dar noticia de los

que hallo haver íido Pvcfiden-

tes eri cada una : no folo por
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la conducencia que tiene ella

nuuciia para la lülloria Civil

de nucüros Rey nos , fino por-

que valias veces le mencionan

ellos Trctores en los Mariyro-

loi;ios Ecicliarticos , y en las

PM^lmas Actas de los Marty-

rcs. Empiezo efte Catalogo por

el principio de la Lra Lipaño-

la , por hallarle aquí la Epo-

ca de nuclka Clnorologia : y
le eftiendo halla Conllantino

Magno, por haver llegado aqui

el tiempo de las períecucicnes

de la Iglefra. bi defcubtiercs

algunos Pretores mas de los

que yo propongo , ü otras cir-

cunftancias individuales , me
alegraré que nos ofrezcas una
idea completa : porque yo no
he tenido á quien ícguir , ó
adelantar , fiendo el primero

{ en lo que ha llegado á mi
noticia ) que emprendo eüe
Catalogo : y no me períuado

á que no dege mucho en que
otros puedan piomoveí mis

intentos.

En el año 715. de la fun-

dación de Roma , y 39. antes

del Nacimiento de ChriLlo,

íiendo Confulcs L. Marcio Cen-

forim y y C. Calvtjio Sabino,

era Govetnador de Efpaña Do-
micío Calvino , Confuí fegunda
vez en Roma en el año ante-

cedente. En el Govierno de
efe fe aprobó por el Sen ido
ia aueva mipofidoa de tribu-

Cdp.XFÍ. zzp
tos

, que fue ocaíion á que fe

inirodugclle el computo de la

\i LJpattol.x , ccn;o decimos
en el c.^p, 6. del tomo 11. y alsi

le promulgo en Elpaña Ja di-

cha impolicion , hailandoíe en
lu govierno el citado Donü-
cio. Dion Cafio iib. 48.

Al año íiguicnte , ficndo

,

Conlulcs Apiü Claudio Fíihroy

y Cayo Norbano Flaco le empe-
zó á pagar el tributo promuU
gado el año antes, y de aqui

cr-'pcsió el primero de nueliia

Era , año 716. de la fundación
de Roma

, y 38. antes del Na-
cimiento de C hrilto. En eíte

año fue la entrada de Bo¿udy
Rey de Mauritania , en Efpa-
ña , como conÜa por Dim en
dicho Confulado. Governaba
entonces á Elpaña por el Ce-
far , Cari-nas ( que alsi

^ y no
Clarinas fe halla en el Texto
Griego y Latino de Apiano^
donde menciona al citado Pre-?

tor , ¡ib. 5 . de Bello Civili ) y f

e

debe añadir á la Chronica de
Elpaña por Morales Ub. 8,-

cap, 52.

Cayo Norbano fue Proccn-
ful en Efpaña en el año 36.'

antes de Chrifto , y 718, de la

fundación de Roma , como
coníla per las Tablas Capitolio,

ñas , que hallaras en Panvinioi
á continuación de los Eaftos.

x\Ili fe \eccri:o hizo fu triun-

fo de Elpaña en el año fi^uien-
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te 719. y por tanto eftuvo el año antecedente ji^, y i§:
acá en el año 718. y advier-

to , que los años inceniiedios,

que no tienen Pretor , maef-
tran el que el precedente con-

tinuó : ó que fi huvo otro,

no confta de fu nombre, por
no haver ocurrido acción fo-

brefalientc , en que 6 los Hif-

toriadores ,ó las Inscripciones

perpecuaíTen fu memoria. En
lo antiguo del tiempo de la

República era de Tolo un año
la Prefedura , como verás en
Rojino (lib. cap. 43. de las

Antigüedades Romanas ) pero
defde Augufto fe alteró aquel
govierno en lo refpedivo á

Pretores de fuera de la Italia:

porque como previno Dion,
Jíb. 53. daba las Prefeduras
por tiempo de fu arbitrio : y
afsi no fe fabe de cierro fi

continuaba uno mifmo varios

años , donde no hay noticia de
otro fuceQbr.

2g EJiatíUo Tauro governó en
el Confulado V. de Augufto,

año 29. antes de Clirifto , co-
mo confta por Dion líh» 51.

Efte fugetó á lo^ Afturianos,

fegun alli fe expreíTa : añadien-

do , que Nonio Galo pacificó á
los Vaceos ( hoy tierra de Cam-
pos , y fus comarcas.)

28 Sexto Apuleyo fe lee triun-

fando de Efpaña en \\s Tablas

CapitoUnxs año 727. de Roma,

y por effo le ponemos acá en

antes de Chrifto.

Al fin del año figuiente, 27
27. antes de Chrifto , vino á
Efpaña el miímo Emperador
Augufto , Gendo Confuí fepti-

nía vez : y por tanto efcrivc

Suetonio ,.como Augufto reci-

bió el Confulado VÍII. eftan^

do en Tarragona , donde reíi-i

dió el Invierno de efte año 27.

y entrada del 26. antes de
Chrifto. Hizofe entonces la

Divifion de Efpaña en tres

Provincias , como fe dijo num,
109. Todo el año 26. y princi- 2^
pió del 25. fe mantuvo Au-
gufto en Eípaña , con motivo
de la Guerra Cantábrica , pues
confta por Suetonio • que ef-

tando en Tarragona recibió

también el Confulado IX. que
empezó con Enero del año 25.

antes de Chrtfto : en- ocafion

que fe hallaba alli enfermo,'

de reíulta de los malos efec-^

tos de la Guerra Cantábrica,;^

que le hizo defvelar mucho,'

por la gran refiftencia que ha-

lló en aquellos Pueblos. Dion
lib, 5 j.

FUNDACION DE
Ciudad de Merida.

LA

EN efte Confulado IX. de 25;

Augufto dice Dion, có-

mo fe concluyó la Guerra de

los Cántabros : y de refulta,

que-
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«jiiedando en paz el ímpciio,

rcfüimo Augütlo muchob vSul-

dados Vctciciiiüs. Unos de ellos

íiindaron en Lufitania una

Ciudad ,
que por el nombre

del Empciador , y de los Sol-

dados reformados ( llamados

en Latin Eméritos ) fe intitulo

AugnlÍA Ewerita , hoy Mtr day

Capital que fue de toda la Lu-

fitania en lo Eclefiallico , y
Civil. Sabiafe, que la funda-

ron los Soldados Eméritos : pe-

ro no el nombre de las Legio-

nes , á quienes pertenecieron,

haíla que llegó á mis manos

una rarifsima Moneda , batida

entonces en aquella Ciudad:

por quien conl\a haver fido

de las Legiones Quinta y De-

cima , de lo que ,
queriendo

Dios , informaremos al Publi-

co , defpues de dar á luz el

todo de eíla Obra.

FUNDACION DE ZARA-
goza»

A Eñe miñiio año y Con-
fulado anejamos el prin-

cipio de la infigne Ciudad de

Zaragoza j que dejando el anti-

guo y primitivo nombre de

Salduha , recibió defde ahora

el del miímo Cefar Auguüo,
llamandofe Ctefaraugu/ia , co-

mo vemos efe rito en las Mo-
nedas que batió , lia la cifra

de C. C. A. efto es , Colonia

.Cap.XVL 231
Cdjar-Augiijla. Por la n-Lia-

cion del liOiDbrc 7i\n%ho ^al-

duba
,
que nos rcfjcrc Plinio,

íabcmos , que cüa no fue nue-

va fundación , Ijíio amplia-

ción : y afsi íolo empieza def-

de ahora en fcr de tal Ciu-
dad , aumentada

, y con el

nombre de dnfaraugíijia. Ni
apruebo el parecer de Luis

López j que quiere reducir la

erección de eüa Colonia al

Confulado VIL de Augufto:

pues en eñe año ( eílo ci.
^

el 27. antes de Chriílo ) fe em-
pezó la Guerra de los Cai.ta-

bros : y el tiempo de empezar
una Guerra , no es tiempo de
dedicar las Legiones Militaras

al ocio de eftablecer ruevas
Colonias. Lo miímo digo del

atribuir eíla fundación á Agri--

pa por el citado tiempo : pues
no haviendo venido á Efpaña
Agripa haña eíla guerra Can-
tábrica, no fe debió diílraher

á fundar nueva Población en
la coyuntura de lo mas vivo
de la guerra

, y en un fitio

que no tiene conexión con el

Pais Theatro de ki^ Campañas,
Menos debe autorizar aquel

fentir la Moneda batida en Za-

ragoza con el nombre de

Agripa : pues fi bailara efto pa-

ra el empeiío de López , pudic^-

ra haver reducido la erección

de eíla Colonia á Agripina^

Madre de Caligula : cuyo nom-



bre hallamos

las Monedas antiguas de Za-
ragoza , con los mifmos Daum-
yiros

,
que alego aquel Aatoi*

Scipion y Monta,no ) y claro ef-

tá , que nadie reviucira á efta

Agripínj, la fundación de la

Ciudad de Zaragoza. Debefe,
pues atribuir al tiempo en que
fe concluyó la Guerra de los

Cántabros: en que reformada
mucha Tropa , por la paz en
que quedo el Imperio , fue la

ocafion mas oportuna para

dedicarla á la erección y po-
blación de Colonias.

Jt4 Retirado AuguftoáRoma,
dejó por Governador en £f-

paíía a Lu:io Emilio , como

Geographia
taD:ibien entre poco pradicó tú el coñocí-a

miento de la tierra) tomara^
también las Armas. Pero

] un-í

tando las fuerzas los dos Co^;

mandantes , Furnio , y Carijioi

los vencieron. Dieronfe los

Aiturianos : mas los Cantan
bros , enconad:ísi:nos enemi-
gos de los Ro nanos

,
por no

dar en mano de cAos , fe ma-.

taron á si mifmos con venena

y con fuego , como refiere

Dion lib. 54. En elle tiempo
era Legado de Augufto Pubíto

Sillo , fcgun fe inñere de Ve-i,

¡syo Paterculo
, que pone á elle

por fucelT^r AcCayo AMiJlío.'

Elle fue á quien Augufto fia

la Guerra principal de la Can-;

refiere Dion lih* 53. en el Con- tabria , quando fe retiró enfer-

fulado X. del Cefar , efto es, nao á Tarragona , tres años aa-«

año 24. antes de Chriíto. Los
Cántabros bolvieron al inflan-

te á las Armas , y mataron á al-

gunos Romanos : pero luego lo

compufo Emilio ,
por si , ó por

fus Legados.

Carijíj governó las Aftu-

^riasen el año 23. y alfiguien-

^2 te 22. antes de Chrifto , bol-

vieron á las Armas los Afta-

ríanos ,por no poder fufrir la

dureza del que los governaba.

Los Cántabros , viendo la bue-

na ocafion
, que les ofrecía la

guerra de los Afturianos , y
juntamente

, que Cayo Furnio

era recien llegado al govierno
de la Cantabria

( y por tanto

res de ahora : y por tanto reti-i

randofe Antiftio , defpues de la

principal expedición , quedó
lugar á que le fucediefte P.;

Sillo, Con A.ntiftio pone DioH
á Tito Carijio

,
que parece es

el mifmo contra quien bolview

ron las Armas los Afturianos;

y aunque Morales quiere cor-

regir el nombre de Tito en P/^-,

hlio
, yo no me inclino á eíTo,

pues nos confta , no folo P^-
blio Carijlo , íino Tito Cari/loy

como fe vé en una de las Mo-i

nedas de mi E iludió , donde
eftá claro T. Carifio , y la pu-

fo tauibicn Vaillant , en Tus

Fanailias Roma4ias, verbo Ca^
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tipa, Havicndo ,
pues , dos

Cariños , uno Tito , y otro

Publio , no hallo funda-

mento lurtciente á que el

Tito no fuelle el que Dion

cxpreíl'a con elle nombre,

Ibbrc los Afturianos : y el

Fublio otro pariente fuyo,

Lei^ado de Augullo en la

Liuitania. De efte tene-

mos inlhumciuos auténti-

cos
,
perpetuado fu nom-

bre en las Monedas que fa-

brico en Meri:ÍA , con títu-

tulo de Le^. Augujii : y por

tanto Le reducimos á elle

tiempo.

rp Al año 19. antes de
Chrifto , en el Coníulado
de Cayo Se,itio, eftuvo Mar-
co Agripa governando en

nueva guerra , que movie-
ron los Cántabros, fegun
fe halla en Dion lib. 53,
Dieronle muchifsimo que
hacer : porque los Solda-

dos Veteranos , que de-

bían portatfe como mas
esforzados, fueron los que
mas fe acobardaron , por
tener mas experiencia del

animo beücoío de los Cán-
tabros , como fe lee en el

lugar citado. Prevaleció en
fin Agripa

, por las mayo-
res fuerzas.

Tito Murcio , Pretor de
la Efpaña Citerior defpues

de concluidas eftas §uei:-

.Cap.XFL 23;
ras , como fe ve en la inf-

cri pcion de Morales lih, 8.

cap* 55. Colocárnosle aqui,

por mcncionaríe en la Iní-

cripcion el camino de Sa-

lamanca á Monda , que
llamamos Camino de la PIj'

ta , el qual fue compueílo

por ahora.

En el Confulado de 15;

Drufo Libón y año 15. an-

tes de la Era vulgar Chril-

tiana , pone Dion , lib. 54.
el que Augufto erigió mu-
chas Colonias Romanas en

Eípaña. Por tanto fe deben
reducir á elte tiempo las

que teniendo fobrenom-
bre de Augujias , no fe pue-

den anejar á otro año de-

terminado , por falta de
firme fundamento.

Ajíos defpues de Chrijlo.

EN lo reliante del Im-
perio de Augufto

(que vivió hafta el año
14. del Redentor del mun-
do ) no encuentro mención
de otros Pretores. Tiberio,

fu fucelfor , le acompañó
en calidad de Tribuno de

Soldados , en la guerra

Cantábrica , como efcrive

Sue tonto : y defpues de fer

Augufto , pufo por Procon-

fill de la Efpaña Ulterior á

Víbio Smno y antes de el

Gg año
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año 776. de Roma
, y 23.

de Clirifto. Efte governa
tan mal ^ que obligó á los

Eípañoles á quejfarfe al

Senado , y la fentencia fue,

que falieffe defterrado, Af-
íi fe refiere en Tácito , fo?

bre el ano 776. de Roma:
que es 23. de Chnfto : por
lo que infiero , que efte

Proconful vino antes á Ef-

paña , cerca del año 21. de
la Era Chriftiana , defde
cuyo tiempo dio motivo á

las quejas , y á la fenten-

cia de deftierro efeduada
á ios dos años figuientes,

6 23. de Chrifto , lib. 4,
Amah in init.

'27 Lucio Pifan fue Pretor

de la Efpaña Citerior por

efte año 23. de Chrilto:

pues Tácito refiere á los

dos años defpues del fu-

ceíTo precedente , el que
un Payfano del territorio

de Ofma , mató á eñe Pre-

tor , por vengarfe de las

violencias que cometia.Con

el rigor de eftos Gover-

nadores íe llegaron á com-

mover varias Ciudades , y
fue precifo que paíTaíTe á

'Sj Efpaña Jmjio Ble/o defde

Africa, y efte como Per-

fonade quien duda Vekyoy

que huviefle hombre mas

hábil para la Efpada , y
Toga

^
logró el foiregail^

todo , cefca del #ño lé. de
Chrifto

,
pues la muerte de

Pifon fue por el año de
25.

El Emperador Tiberio

llevó la máxima de no mu-
dar Pretores : ó bien por-

que los nuevos Miniftros

no extenuaíTen los Pue-
blos ( tirando á enrique-:

ccrfe ) ó como algunos de-

cían
, por malicia 5 á fin que

fe eftendieffcn á menos los

honores. Ya por efto , co-.

rno por lo que añade Sue-
tonio , de que tuvo algunos

años á Efpaña fm Lega-
dos , no tenemos noticia de,

otros Pretores de fu tiem-

po : como ni del refpeftivo

á Caligula y que le fucedió

en el Imperio.

Cayo Apio Silano go- 41;

vernaba en el año 41. de
Chrifto , como confta por
Dion lih. do. donde dice,

que el Emperador Claudio

le embió á llamar en fu fe-

gundo Confulado , efto es,

en el año 42. y por tanto

antes de efte fe hallaba

en el Govierno de Efpaña,

puefto acafo por el Empe-
rador Caligula.

Vmbonio Silio fue Pre- 41'
fedo de la Bctica en el año
43. por quanto á los dos
años defpues del fuceíTo
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mo Dlon , que Cjaudio le ícrir el íuccíTo , pcrícvcra-

cmbio .1 llamar , y le ex-

cluyo del Senado. Enton-

ces dilpufo eíie Pretor ha-

cer almoneda de fu ajuar

y bagilla (
que fcgun el ci-

tado Autor era muy co-

piofa y muy bella) pero

Iblo vendió la ropa de Se-

ba en Hlpana cita Familia

por efpaeio muy jM;ílerior,

en que iuiUmos otros Pre-

tores. Y alsi repuco por Eí-

pañol á Probo : y en lugar

de la voz Prefcélo , de que
ufa la Vccifion Latina

, ( pu-
blicada nuevamente en Ro-

nador : queriendo íigniíicar ma^) puliera la de Principe,

en ello ,
que Tolo aquel ó Varón principalifsimo, de

car^o le ofendía , y que los primeros Magnates, que>

como hombre particular vi«

yiria feguro j pues el pri-

varle del oficio fue por

caufa diverfa de la que To-

naba.

Prebo era Prefecto de

es la que correíponde a

la voz del texto Griego

roV ^^^XovTDí , Archontos,

Salvio Otton , que def- jS
pues fue Emperador. Eílc

fue pueílo por Nerón en la

Efpaña defde el tiempo de Lit/ltania : y conilando por

Claudio al de Nerón, co- Suetonio ,
que adminiílró

mo confta por el Menoio- bien la Provincia por efpa-

gio Griego en 23, deSep- ció de diezañc^, con car-

tiembrc , donde fe lee de go de Qucjlor , atribuimos

Santa Xantipa , Claudio Ro^ fu venida cerca del año 58.

manorum Cafare uxorProhi por quanto fe halla en Ef-

Hifpanla Prafeóli : y refi- paña en tiempo de la muer-
riendo defpues , como fe

mantenian en Efpaña,quan-

do vino San Pablo , fe in-

fiere, que perfeveraron haf-

ta el año 59. Yo me in-

te de Nerón , que fue á los

diez años defpues del 58.

En tiempo de efte , y el íi-

guiente Gaha , vino á Efpa-:

ña el^'famofo Apolonio Tya-^.

clino á que elle no fue Pre^ neo , y San Pablo
feóio en el fentido en que
ahora fe toma , etlo es , era-

biado defde Roma á go-
vernar á Efpaña en nom-
bre del Emperador , ü del

Senado : porque fegun pro

Sergio Galúa ( defpues (5q

Emperador ) governo por

Nerón la Provincia T'^mir

conenfe^ por efpacio de ocho
años , fegun Suetonio : y
haviendo lido faludado Em-

figue ei Mcnoiogi^ peradoi en Efpaña , conll^

Gg2 " ha-
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-haver venido por el año

^. do, y que fe mantuvo haf-

\ta el 68. en que murió
Nerón. En tiempo de ef-

tos dos fue la primera per-

fecucion , y primeros Mar-
tyrcs de Efpaíía , como fe

verá en el tomo 3.

Galva tuvo por fu Le-
gado á Tito Junio , como
éxprefla Suetonio.

: Cornelio Marcelo gover-
nó en la Betica por Nerón:
teniendo por fuQueftor á

Aulo Cecina , como fe in-

fiere de Tácito. Eíle Cecina

íigüió ei partido de Galva,
qtiando fue aclamado Em-
perador en Efpaña. Marce-
lo no lo hizo afsi , y le

coftó la vida , como defpues
Je hecho en cara Otton á
Galva 5 íegun íe lee en Tá-
cito. En tiempo de eíle

Gov(:rnador llegaron á la

Betica los fíete Varones
Apoftülicos , San Torquato^

y los demás Compañeros:
porque fegun la duración

de los otros Preferios , le

ponemos á elte cerca del

año de 60. ó poco def-

pues.

eluvio Rufo governó por

Galva y defde que efte Em-
perador falió de Efpaña,

hafta que empezó á impe-
rar , etto es, defde

£i 68. . al 6^. Deíde que

Vitelio falió * de León de
Francia tuvo á fu lado á
Rufo y y no obftante que
eílaba aufente de Efpaña
por entonces , fe mantuvo
con nueñra Prefedura , co-
mo refiere Tácito lib. 2.

Hiji.

Licinio Lardo fue Pretor 7
por Vefpajiano , fegun afir-

ma Piinio líh. 19. cap. 2.

El mifmo Piinio era Quef-
tor en eíle tiempo en la

Betica : y el que la gover-
naba tuvo titulo de Pro^
confuí y como confta por la

Infcripcion de Morales lib.

p. cap, 24. Lardo > defpues
del año de fu Pretura , fe

quedó con titulo á^Lega--
do , como fignifica el mif-
mo Piinio lib. 31. cap. 2.

Y todo efto lo reduzco al

efpacio pofterior al año de
6p. en que empezó ei hu-
perio deVefpafiano.

En tiempo del mifmó 81

Vefpafiano,y de fus hijos

Tito y y Domiciano , govcr-
naron las Efpañas Cayo Cal-

petano Rantio y Valerio Fef-
to y Dedo Cornelio Maecia^
no y y Lucio Aruntio , como
confta por la Infcripcion

del Puente de Chaves y que
pone Morales en ellos Em-
peradores. Aruntio tiene ti-

tulo de Proconful , y puef-

to en el ultimo lugar , pa-
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fue el uliimo en el Q¿u:¡rM. lib. ep'i/l. nitit/j.

En tiempo á'¿ cltos fue

la í'cL^unda pcilccucion de

Ja Iglclia , en que el\aba ya

muy propagada la Chrií-

tiandad en £lpaña , como
fe verá en el tomo 3.

Cecilio Cder fuccdió en ce''C3_dcl

tccc

tiempo. Los otros eran Le-

gados
, y l'iopretorcs : con

que o fe lucedicron unos

á otros , micntiMs duro la

fabrica dci fuente ( y por

tener todos parte en la inf-

pcccion , la tuvieron en el

Elogio ) 6 govei naban a un
tiempo en diverías Provin-

cias , quando fe concluyó
el Puente , en quien colo-

caron la Infcripcion.
S3 Lucio Albino , Proconfnl

de la Efpaña Citerior en
tiempo de Do?/iiciano ^ co-

mo confta por la Infcrip-

cion de Morales 9. cap-

27. Piinio el Menor hace
mención de Lucio Albino,

lib, 3. epiji. 9. diciendo

como le tuvo por Allocia-
do en la caula contra el

Proconful de la Betica CU-
Jico : y el eitar acá fue def-

pues del año 82.

cerca del Bebió Mofa governó la

85 Betica por el milmo Empe-
. rador Uomiciano , contan-
do por Piinio el Menor,
que í'e le hizo caula en el

Senado , en que fue Abo-
gado por losBeticos el re-

terido Piinio , y por enton-

ces no era aun hmperador
Nerva, fucellbr de Domi-
ciano. AíaJ/a falió conde-
nado en eite Pleyto. Pim.
Ub, 3 . epiji, 4. Ubi 6. epiji, ad

la Prefectura de la Elpaña

Citerior a Albino , como
conlta ^ov ManiAl: y elle

Celcr parece fer el milmo

que Piinio el Menor men-
ciona, I. epiJl. ad Vocon»

y ¡ib. 4. epiJi» ai CornsL

Cecilio Chfí.o fucedió á

Bebió , con titulo de Pro-

conful de la Betica, en tiem-

po de Trajano , fegun Mo-
rales , lib. 9. cap. 29. Elle

Clareo fue tan avariento

como Bebió 5 y los Berilos

fe querellaron de el , co-

mo de fu predeceflbr , y
falió condenado como el

otro , ficndo Abogado de

los Eípañoles el mifmo Pii-

nio , lib. -3. epiJi, 4. Elfe

Proconful de la Betica era

Africano
, y por el mifmo

tiempo fe halla Procofiful

de Africa un Betico ; am-
bos á qual peor en avari-

cia y vejaciones : y enton-

ces nació el Adagio de los

Beticos : Di un malo , y
recibí otro malo : Dedi mar
lum , & accepi. Pila. lib.. j.

epift. g.
Car:

88

por el

98
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Calejlrto Tyroriy Procon-

íiil de la Betica por el mif-

mo Trajano. Plin, lib*

e^íji, ad Fabatum.

Valídío governó en ef-

te tiempo por Trajano en
la Lufitania , como fe vé en

Morales lib. 9. cap. 30. de-

ducido del martyrio de San
Mando,

Ignacio Taurino gover-
naba en la Betica delpues
del año 117. por el Empe-
rador Hadrianoy como conf-

ía por la ley 4. ff^.
de Sica-

riis y y creo no eña men-
cionado en nueñras Chro-:

nicas.

Olibrio governó por el

mifnio Hadriano en Galiciay

fegun refiere el feñor Obif-

po Muñoz en la Hiftoria de
Orenfe , en el martyrio de
Sania Marina.

Lucio Cafelio Severo fue

Prefidente en Galicia por
elle mifmo tiempo , como
fe lee en las Lecciones de
Santa Liberata.

EUo Marciano , Procon-
ful de la Betica ,

por el Em-
perador AntoninoPio, Ley
2» ff. de lis qui funtfui vel

alicni juris*

Julio Nemejio governó
la Betica por Marco Aurelio

y

como fe halla en la Inscrip-

ción de Morales lib» g. cap.

j8. Ufa eñ^ Gove;aado£

<tphU
del titulo Vice Sacra

1 pro-,

prio de los Vicarios Imperi
riales , como fe ve en c^-í

Jiodoro y lib. 6. Variarum^
form, ly,

ValerioJuliano por Mar-
co Antonino Vero , en la

Tarraconenje , como confta

por la Inícripcion del mif-

mo Morales lib. 9. cap. 38-

Severo ( defpues Empe-
rador ) Governador de la

Betica en tiempo de eítos

dos Emperadores, Antoni-
no y Vero : De aquí pafsó

á Africa , para componer
negocios de fu Cafa ( pues
era Africano ) de alli á Cer-

deña , por eílár la Betica

invadida de los Moros ( co-

mo fe lee en Efparciano,

en la vida de Severo.

Galo Maxumianoy 6 Mar
ximiano , fue Proconful de
Ips mifmos Emperadores,

defpues de Severo , y libró^

la Betica de la invafion de
los Moros: por lo que le

dedicaron la Memoria que
propone Morales en el lur

gar citado. Fue eño entre

el año 164. y el 170.

T. Aurelio Décimo , gó-:

rernó en Galicia por el Em-
perador Comnwio , en el

año 182. como confta por

elConfulado e Infcripcioa

que propone Morales lib. 9.
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'Atice govcriiu ,

lcji,un

Morales , en ia luilnu ^)ar-

tc üc (Jaiicia ,
pur el aúr-

mo Enkperador : aunque en

clk) no hay baitantc cer-

teza.

Meció Probo governó por

Severo j
delpuci del 15)3. y

parece clluvo íoio 3 pues

Jüo fe le determina Provin-

cia en la ley 7. §. ^o.Jf.

de Interdicta & RdcgAU
En tiempo y al ñn del

Imperio de Severo egercio

el Gefe que governaba á

Galicia ( y relidia en León )

la perfecucion tuneita con-

tra los Chrillianos , que
menciona Tertuliano , libro

Ad ScapuUrn , donde dice:

Nunc u Prcefi.ie Legionis ve-

XAtHr hoc Homen» V havien-

d-olb efcrito efle libro al

fin del citado Imperio , co-

mo dice FAgi{ al año 201.)

parece fue cerca del 208.

pues Severo murió en el

211. Que c\ Legionis deno-

ta nueitra Ciudad de Leoriy

lo reconoce Pauielio fobre

Tertuliano , y Ruinj^rt en

ia Prefación a las Actas Se-

iedas de los Martyres, pag.

XLÍV. A ella períeciicion

parece debe reducirfe el

ya citado Atico , por conf-

iarnos ahora de xVlartyrios.

Defpucs del Imperio de

S^pndro Severo fue Pxo::

ap.XFL 23P
pretor en la Efpaña CitCr

i^ur (¿Liinto Atrio Clonio , co*

mo le prueba pur la inf-

cripcion y retiexion de mi
Eminentísimo Henrique de

Noris yiomo 2. cul. 159.
Q¿iinto Decio governaba

en Galicia por Maximino,
fegun la Inlcripciun de I^ra-

ga en Morales iib. 9. ca-

pir. 43.
Díicenario , Procurador

en la Efpaña Tarraconenfe,
en tiempo de Decio , citado

por San Cypriano en ia

Epiji. 68. Puédele dudar íi

el Díicenario es nombre de
perfona , ü del cargo de
Procurador Ducenariü 3 af-

fi intitulado por el tribu-

to de docientos fellerciosi

y eílo es á lo que yo me
inclino.

E7ni¡iano , Prefidente en
la Citerior por Valeriano y
Galieno , en el año 259. En
tiempo de eftefue el Mar-
tyrio de San Frucluofo y y
Augurio : y el año í'eñala-

do conña , por feñalarfe
en las Acfas del Martyrio
el Confulado de Enúíiano
& Bajo : por lo que fe de-
biera arreglar á eílo el

año que fe propone en las

Lecciones del Rezo de San
Frucluofo

, que quitan tres
años de antigüedad al Maf-
ÍZrie* Hermano ConPracioy

m
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en fu Chronicon , y otros

ponen el fuceflo cnDecio.

Pero la autoridad de ellas

Aetas, quclbn ünceras y íe^

lectas , deben prevalccec.

Saturnino ( que deí pues

fue Taludado Emperador ,y
le coito la vida) .Eíle poi-

ctficb las Efpmas ( ai ftn del

Imperio de C^alieno, ó prin-

cipio del de Claudio ci Gó-

tico ). como efccive Vopifco

en la Vida de Saturnino : y
afsi fe debe añadir á las

Chronicas de Efpaña , que

no le mencionaron. Fue el

Capitán mas fobrefaliente

de fu tiempo: y por tanto

le fió el Emperador Aure-

liana el limite del Oriente:

pero haviendo üdo Talu-

dado Emperaaor , ün fufi-

ciente fuerza para prevale-

cer , le quitaron la vida los

del Partido de Probo. Vea-

fe Vo pilco en fu vida.

Marco Aurelio Vdenti-

nimo fue Prefidente de la

Citerior ,
por Caro y Cari-

no , como le lee en las Inf-

cripciones de Morales , lib.

9. cap. 49.

Lucio Elio y Proconful

de la Betica por Maximia-

m. Confta por la Inlcrip-

cion de Rodrigo Caro en el

Convento juridico de Sevi-

lla , pag. 157. y Morales

lib. 10. cap. i6. Uia eíte

tphia

proconful de Vice Sacra,

Fofibumio Luperco , Pre-
tor en la Citerior por Ma-
ximiano, año 288. Mora^,
les lib» lo. cap, 26.

Anajlajio Fortunato y Pre-
fidente de la Milicia en el

Reyno de León , como
coníta por las Adas de el

Martyrio de San Marcelo,
que hallarás en Ruinarte

Pero fe debe advertir , que
el exordio que alli fe po-
ne In Civitate Tingítana,

procurante Fortunato , adve^
nit Natalis dies Imperatoris,

no ella bien colocado : por-
que Fortunato no eltaba

en Tingi , fino en León,

como confta por las mif-

mas Adas , que ufan del

Prcefídi Legionis en el mif-

mo íentido, que Tertulia-

no , citado al año 208. Y
en León era donde eltaba

San Marcelo Centurión , Pa-
dre de los doce Santos , San
Facundo , Primitivo , ^c.
como mueÜra Sandoval en
la Fundación del Real Mo-
nafterio de Sahagun* Def-

de León embió Fortuna-

to á San Marcelo á la

Ciudad de Tingi , don-

de íe hallaba Agricolano

( que afsi , y no Agricor

lao fe nombra en las Acr
tas de Surio , al 30. de

Oítubre , ^ Ruinm ) y alli
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fnc el Swinto maityvizado.

Por tamo el poner a l'or-

tiinaro en i ingi ( lioy 7^.*v/-

ger ) c:; mala diOiibucioa

del Texto í conllindo ,que
no palió á Afiica Furcii-

nato , lino íblo cinbio Car-
ta

, que fo halla ingerida

en las mirma:^ Adas : y aí'si

el In Cívlíats 'Tin^it.inay

no debe ler exordio del

Martyrio , fino remite del

Titulo
, leyendo en cfta

conforniidad : AóíaS, Mar-
cela Centurionis y & Mar-
tyris in Clvitats Tingitana:

y fi quiefier^s , que el prin-

cipio de las Adas fea ex-

píeliando la Ciudad en que
Fortunato empezó la cau-

ía , has de mudar el nom-
bre del lugar, y leer: In
Civitate LegioncnJIy Procu-

ra'/Jte Fortunato^ aivenit na^

talís dies , &c. Pero fe de-

be prevenir , que algunas
yeces fe toma en aquellas

Adas la voz Legionis por
la Legión Militar : y tam-
bién por la Ciudad de
León y que recibió fu nom-
bre Latino Legio de la Le-
gión que la fundó

, que
fue la Séptima Gemina, Fue
efte Martyrio en el 29S. en
que empezó la perfecucton.

de Maxirniano por ios Sol-

dados Chriñianos , fiendo

Veturio el M^efiiQ de ¿a

^ Milicia. Hnfcb'í) en cJ Chrcn
nicon , ano 14. de Diocic-
ciano ; VayJ afiu 290.

DIÍ DA C í ANO.

POR los dos Emperado-
res Dioclcci;ino y Ma-

ximiano fue Prclidcnie en
tod.i Efpaña Pl'jUo Dada,
no. De elle hicieron men-
ción Prudencio (en el Hym-
no de San Vicente )N. P.
San Auguílin (en el Sermón
276,) Las Adas del Mar-
tyrio de San Vicente, que
palo Rtiinart Qnv¿c las Sin-
ceras y Selcdas : y la fa-
mofa Infcripcion

, que fe
pondrá luego. Vino efte
infeliz Pretor deftinado, no
a una fola Provincia

, íIho
á todas las de Efpana : y,
fu fin no fue de Preturi
ordinaria , fino extraordi-
naria , con el depravado
intento de acabar con to-
dos ios Chriftianos. Como
fu Diecefi era tan dilatada,

y fu comlfsion extraordi-
naria , fe hallan en efle
tiempo cofas extraordina-
rias : porque leemos varios
Legados fuyos , que eger-
cian jurifdicion de Preto-
res , en las partes donde
Daciano no fe hallaba pre-
fente , como fe ve en los

Píoceflos de diverfos Mar-
Hh
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Geog
tyrios. Los que fe intitu-

lan Letgados de Daciano , lo

eran en realidad , aunque
con poteftad extraordina-

ria fobre las Vidas , que
fe decía J^j^/^J/; : los que
íí> nombran Pretores , me
perfuado lo eran en efec-

to
, puertos en la Provin-

cia refpeftiva por Maxi-
wiano : por quanto eíle fue

á quien tocó la Efpaña en
la repartición del manejo
entre Diocleciano , y Ma-
ximiano , como confta por
Laciancio en el libro de
Mortibus perfecutorum, cap»

8. donde dicede el: Cum
ipfam Impertí Sedem teñe"

ret Italiam , fuhjacerentque

epulentifsim¿e ProvincU^ "Oel

Africa , vel Hifpaniay &c.
Ni eftrañes el vel : pues ya
notó Pajferacio , como á
veces fe toma por lo mif-

mo que veluti : y afsi fu-

cede aqui. Eñe Maximia-
no fue el que fe empeño

aphia
en mover a Diocleciano a
tan inhumana perfecucion,'

como dice el milmo Lac-;

tancio cap. lo. Los Preto-

res pues
5
que tenia pueftos

Maximiano en el fin del
Siglo ill. ó principio del

IV. .recibieron nueva inf-:

truccion por la venida de;

Daciano
,
para no perdor

nar vidas
, y el era como

trn Vicario General délas
furias del infierno , que
recorriendo perfonalmente
las principales Ciudades de
unas y otras Provincias;

iba exhalando fuego
, pa-

ra encender á todos los

Gentiles contra los Chrif-
tianos. Su venida fue en
nombre de los dos Empe-
radores conreynantes , á
quienes dedicó el figuien-

te Monumento ( que vio

y copió Refendío^) y dejó
gravado en él fu titulo

y fu nombre.
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HEINC

P A

CEN

SES

DD. NN.

A E T E R N. I M P P.

C. AVR. VALER
10. I O V I O. DIO
CLETIANO. ET

M.AVR. VALER I

O. HE RCULEO
M A X I M I A N O

PUS. FEL. SE M PER.

AVGG.
TERMINVS. INTER
PACENS. ET. EBORENS.

CVRANTE. P. DATIANO

V. P. P R A E S I D E. HH.

N. M. Q. EOR VM
DE VOTISSIMO

HEINC

EBO

REN

SES

Eño es : Dominis nojlris z^ternis
, Imperatoribus , CíJ-J

jo Aurelio Valerio Jovio Diocletiano : & Marco Aurelio

Valerio Hercúleo Maximiano , Piis , Felicibus ,fempsr Au-

grijiis. Termimis inter Pacenfes , & Eborenfes : curante

Publto Datiano , Viro Perfeíiifsimo ( no Viro Patricio , ni

Urbis PrafeBo ) Prajlde Hifpaniarum , Numini , Majejia'

tique eorum devotifsimo.

Hh a EuCí
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Fuera de efte ,

que martyrizo por s\ a muchos SaiL-

tos , hallamos los Legados , y Pretores figuicntes.
"

CaJpurniano yb Calphur- Confta por el Martyroló^,

niano,en la Lujitania. Conf- gío Romano en 30. de Oc-
ta por las Aftas de Santa tabre , en los Aíartyres

Eulalia de Merida , en Rui- Claudio , Lupmo , y Viólo-,

nart. Veaíe Refendio en la ría.

Epiítola á Qiievedo. ^i^^^o , en tierra de
Eugenio en la Betica^iQ- Burgos y Valle de Sedaño^

fidente en Cordova. Vea- en Valdeteja , donde fue el

fe el Martyrio de San Martyrio de Santa Cento-

Eaujio y Januarioy y Máf- ¡a y y Helena, Conlla por el

r/j/, entre las Aftas Selec- Breviario Burgcnfe.

tas ác Ruinart. Máximo , y AJierio ,eii

Dion y Pretor de la Be- Calahorra , con-.o fe lee Qn
tica

5 fegun el Martyrio de el titulo del Martyrio $t
San Acífclo , y ViBoria en San Ernatrio , y Celedonio

,

Cordova. Eítos fe deben fegim Morales lib. 10. cap.

entender de diverfo tiem- 21. Prudencio celebró la

pp fuceísivamente : pero mea:oria de eñcs Marty-
en efta períccucion , por res en fu Hyinno..

caufa de la mención, que Vhtor y con titulo de
Prudencio hace de ellos, Vicario , fegun fe le trata

y aquellos Santos , aña- en el Martyrio de ÓW/ÓV^»-

diendo á San Zoyio* vando , y Germano , y en
Diogeniano Preíidente el Martyrclcgio Romano

en la Betica , como fe lee a 23.de Oftubre. Efte ha-'

en el Breviario Muzárabe, cia veces del PrefedVo-Pier

y en el Hiípaleníb , en el torio
, fegun dicen las ci-.

Martyrio de Santa
J¿^y/¿í , y tadas Lecciones; y fue á

Rufina, Los Antiguos po- quien remitic) eftacauíael

nen efte Martyrio en 19. Prefidente de la Lufuania,
de Julio* El Quaderno Se- que la empezó á conocer,
villano

, aprobado por San Hallabafe Viatov en la Pro-
Pio V. en el 1590. lepo- vincia Tingitana y o^^ t^'Si-^

ne en el dia 17, del mif- ba atribuida al Govicrno
niomes. Civil de Efpaña : y defde

Diogeniano en León, alia remitió la féntencia



E
(jb bar.iosWnfntal contra

¡Martyres.

Lo funcño de cíhi pcr-

fcciicion , y Martvrios del

tiempo de Dioclcciano y
Maximiano , quedo e lam-
pado en piedras en elogio

de eílos Emperadores en
Eípana

, fcgnn las Inlcrip-

.clones que propufo Mora-
Jes hb. 12. una de las qua-
Jes dccia : Awplijicato per
Orientem , & Occidentes

Imperio Romano , Ó* no-

mine Chrijiianorum deletOy

qui Rempublicam evertcbant»

Otra : Superftitione Cijri/iia-

norum ubique deleta , &
€ultu Deorv.m propágalo.

Décimo Germiniano, Con-
fular en la Betica por Conf-
tamio Chloro , padre de
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CüJijLwtino Mat^no. Ccníla

por la Inferipcion de Alo-

rales , lib, 10. íAp, 16,

Badio M.ícrino , en la

Provincia Tarraconcnfe,por

Can/i.intino Magno , como
fe halla en la inl'cripcion

de Morales, lib, 10. cap.

34-
Qjtinto zAlclanio Hcr-

mias y Pretor en la Betica

por Conftantino , con ve-

ces de Prefecto-Pretorio,

como confta por la Inícrip-

cion , que fe halló en Cor-
daba en el año 1624. pu-
blicada por Pedro Diaz de
Ribas defpues de fus An-
tigüedades de Córdoba^
que por fer notable

, y na
vulgar en los libros, te la

doy aquí.

Jcfpucs

¿d

2ü6.

fpues

del

311

D • N. I M P, C A ES.

FLA V. IN V. CONSTANTINO MAX.
PIO. FELICL AETERNO. AVG.
Q- AECLANIVS HERMIAS. V. P.

A.V. PRAEF, PRAET. ET.
IVDEX SACRARVM
COGNITION VM

NVMINI . MAíESTATI
EIVS SE M PER
DIC ATISSIMVS

Eflo es : Domino nojlro Cs^fari , Flavio , Invidó Conf--

umino Maxioao ^ Pió ^Eeiici, Eterno
3,
Auguño 3 (Jain-";
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tus /Eclan'ms Hermias , Vii* Ferfe^lifsiaius

, ag^rís Vices
Pi'xfedi-Pi'iCtoiio , & Judex Sacraruni Cognitionum
Namini, Majeftatique ejus íemper devotifsimus. Por el
didado do, Máximo íe vé fer pofterior al año 311. en
que recibió efte titulo ( en las fieftas de los Vocos Quin-.

queaales ) que luego fe confirmó por la Vi6toria de
Maxencio. El didado de Eterno le havia inventada
anres de ahora la lifonja Gentílica.

Juliano , Prefident-e de pag. g6. Severo Sulpicio lib*

la Tarraconenfe , por el
'

mifiTio Conftantino, como
confta por el Código Thco-
doüano lib» 2. tit, 6. de

Temp. curfíi , leg. i. en el

2. donde trata de Prifci-

liano , y nombra al Procon-
ful Volvencio : luego cita

al Vicario de Efpaña, di-
ciendo , como ya havian

ConTulado de Sabino y Ru- dejado de tener PioconfuL
fino 5 año de 316.

£a tiempo d" efte Em-
perador fue la Paz de la

ígleíla
,
que es el tiempo

en que te ofrecí cerrar ef-

te Catalogo. Si le quieres

profeguir mientras Efpaña
fe mantuvo en poíTefsion

de los Emperadores, te has

de valer del Código Theo-
do fian o , donde hallarás

mencionados muchos Go-
vernadores de Efpaña , y
re alibiará aigun trabajo el

de las citas de Don Grego-

rio Mayans en Ja Vida de

Don Nicolás Antonio §.

I ?7. puefta en la Cenfura
de Hiftoridé Fabulofas : co-

mo también Cenni de An-
tiquitate Eccleí. Hifp. tomo
2. pag, 359. Panciroío en la

Noticia de las Dignidades
del Imperio del Occidente

Amiano Marcelino, tratan-

do del Emperador J^/if.i;íí>,

nombra á Venufto y\z2ino
de Efpaña, lib. 23. Marce-
lino , Presbytero de Italia,

refiere en el cuento entre
Ofio , y San Gregorio , al

Prefedo Cle-rnentino , cuya
relación fe introdujo tara-

bien en los Varones iluf-

tres de San Ifidoro. En Am-
brofio de Morales hallarás

también algunos.

Como varias veces es

neceífario recurrir ala No-
ticia Civil de la Diftribu-

cion del Imperio , fegun fe

hallaba en tiempo de Ar-
cadio

, y Honorio (efto es,

deípues del año 395. ) por
tanto , y no fer vulgar , te

la doy aqui por Apén-
dice, y en idioma

común.
APEN-
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APENDICE.
NOTICIA DEL IMPERIO

del Occidente y Oriente.

(DEL TIEMTO (DE LOS EMTE%ADO%BS
/ircadio y Honorio.

'Qu atfoVití^OioS'Vxtxoxio : dos en el Oriente : y dos en

el Occidente. Los del Occidente. eran , I. elPre-

fedo-Pretorio de la Italia : 11. Prefecto

Pretorio de las Galias,

EL Prefedo Pretorio de Piceno Suburvicario.

Ja Italia , tenía debajo Sicilia,

de fu difpoficion tresDie- Corredores IL
cefis. Apulia

, y Calabria.

Brucia
, y Lucania.

•L Italia. II. Ilirico Occiden^ Prefidentes IV»
taL III. Africa.

AI Proconful de Africa.

Al Vicaria de Roma.
Al Vicario de Italia.

Al Vicario de Africa.

Al Vicario del Ilirico.

El Proconful de Africa tenia

debajo defu jurifdicion la

Provincia de Africa.

'Al Vicario de Roma ejiahan

figetas diez. Provincias^

governadas por
Confulares IV.

Campania,

íyfcia , y Umbría.

Samnio.'

Cerdeña.
Córcega.
Valeria.

Al Vicario de Italia VIL
Confulares IV.

Venecía , e Iftria.

Emilia.

Liguria.

Fiaminía
, y Pícenó anno-:

nario.

Prefidentes III.

Alpes Cocías.

Rhecia Primera.

Rhecia Segunda.



Al Vicario de Africa

Confulares II.

Bizantina.

Numidia.
PrefidentesUI.

Tripolicana.

Mauritania Sit'fenfc;

Mauritania Ceíarienfe.

Al Vicario del Ilirico VI»

Conrular L
Panonia Segunda.

Corrector I.

Savia,

Prefidentes IV*

Panonia Primera.

Norico Mediterráneo*

Norico Ripenfe.

Dalmacia.

Geogra^hla

El Prefedo Pretorio de las

Gaiias tenia debajo de fu

difpoücion XXIX. Pro^

vincias
, y III. Vicarios.

'Al Vicario de las Efpaiias.

Al Vicario dclas XVíI.Pro-
vincias,

Al Vicario de las Bretañas.

Al Vicario de las Efpaiías

citaban fugctas Víl. Pro-
vincias , governadas por
líí. Confulares

, y IV.

Preíidentes.

Confularei III,

Betica.

Lufitania.

Galicia.

Prefideiucs IV,;

TarraconcDÍe...

Carthaginenfe.
Tiagitan a.

Islas Baleares,

Al Vicario de las XVII.Prq-;
vincias.

Con fulares Yít
yienenfe.

Lügdnnenfe.
Germánica Primera,;

Germánica Segunda,,

Bélgica Primera.

Bélgica Segunda.
Preddentes XI;

Alpes Maritimas,

Alpes Peninas , y Grayas»
Máxima Sequanorum.
Aquitanica Primera.

Aquitanica Segunda,
Novempopulania.
Narbonenfe Primera;

Narbonenfe Segunda.
Lugdunenfe Segunda.

Lugdunenfe Tercera.

Lugdunenfe Quarta.

Al Vicario de las Bretañas;

Confulares IL
,Máxima Cefarienfe.

Valenriniana.

Prefidentes IIL:

Britania Primera.

Britania Segunda.

Flavia Cefarienfe.

tos
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tos Prefectos Pretorio del

Oriciue eran también

dos : uno iiuitulaclo Prc^

fe^o Pretorio del Oriente:

Ciro d'íl Ilírico.

AlPrcfcdo Pretorio de el

Oriente cílaban íugctas

V, Dicccíis.

Oriente, Egypto, Afiana,

Pontica , y Thracia.

En Ja Díecefi del Oriente

fe incluían XV. Provin-

cias.

Confulares V.
Paleftina Primera.

Phenicia,

Syria.

Cilicia Primera,

Cypro.
Prefidentes VIH,

Paleñina Saludable.

PalelVina Segunda,
Phenicia delLibano.
Euphratenfe.

Syria Saludable.

Ofrhoena.
Mefopotamia,
Cilicia Segunda:

Prefidentes con titulo de
PcrfeBifsir/JOs II.

Prefidente de Arabia.

Prcíidente de Ifauria.

En la Diecefi de Egypto fe

incluyeron VI. Provin-

cias ,
que defpues íe au-

mentaron.

Corredor 1.

Auguílamnica.

Prclidcntcs V.
Lybia Superior.

Lybia Inferior.

Thcbayda*
Egypto.
Arcadia.

En la de Afia XI.

Proconful I.

Ana.
Confulares III.

Pamphilia.

Heleíponto.

Lydia.

Prefidentcs VIL
Pifidia.

Liraonia,

Phrigia Pacaciana.

Phrigia Saludable.

Lycia.

Caria.

Islas.

En la del Ponto Xí.

Confuiares II.

Galacia.

Bithinia.

Prefidentes VIIL
Honor ias.

Capadocia Primera.

Capadocia Segunda*
Helenoponto.

Ponto Polemoniaco.

Armenia Primera.

Armenia Segunda.

Galaxia Saludable.

Cor-
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Corredor h

Paphlagonia.

En la de la Thracia VI.
Confulares IL

Europa.
Thracia.

Prefidentcs IV.
Hsemimonte.
Rhodope.
Mefia Segunda;
Scythia.

Al Prefecto Pretorio de el

Ilirico eftaban fugetas dos
Diecefis.

I. Macedonia.
II. Dada.
La Macedonia tenia YI?

Provincias.

aphU
Proconful 1.

Achaya.
Confulares JL:

Macedonia.
Creta.

Prefidentes III;

Theffalia.

Epiro Antiguo,
Epiro Nuevo , y parte dé 1$

Macedonia Saludable.

^ <^—
La Dacia, V.

Confular I.

Dacia Mediterránea;
Prefidentes IV.

Dacia Ripenfe.

Me fia Primera.

Dardania.

Prevalitana
, y la otra paf-

te de la Macedonia Salu-
dable.

F I N.
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Amafia, pag. 162. col. i. col. 2.

America , 19. col. 2. Su pobla- Aquileya, pag. 171. col. i. 173.

cion
, 104. col. 2.

Amida, Metrópoli, pag. 158* Aquitanica,Provincia,i86. 187.

col. 2. Arabia ,157. col. i. 158.

Anazarbo
, Metrópoli , 158. Arcadia , Provincia ,

pag. 154.

col. 2. col, 2.

Aocyra
, Metrop. 162. col. 2. Arcadio y Honorio, Divifion

de



'de Efpviña en fu tiempo, 125»

246. Nütieia del Imperio Ro-
mano , publicada en íu tiem-

po, 247.
Arcliiílamcncs ,pag. 128.

Archipiélago, pag. 29.

Afchimcdes. Vcale Arquimcdes.

Arles ,
Metrópoli , ip2.

Arniach ,
Metrópoli , 195.

Armenia , 162. col. i.

Arquimedes , pag. 12.

Ar ranilla , Metrópoli ,1(53.

Arzobispo , que lignifica i 125.
Quien empezó á ular ella

Voz ? y quando fe eftcndió

por el Oriente ? alli. En qué
le diftinguc de Metropolita-
no? 176. No fe introdujo en
Efpaña antes de los Moros,
125. col. 2. Quando empezó
en Francia? 127. col, i.

Afia , fus accepciones , 160.
Afsis > Ciudad , 179. col. 2.

Afturianos
,
pag. 232.

Arhenas, pag. 166, col. i.

Auguüamnica , Provincia , 154,
Auguña Vindelicorum , 168.
San Auguftin , 182, 215.
Auguüo , dividió las Provincias

de Eípaña
, 205. Quando?

205. Refervó dos para si,

212. Eiluvoen Efpaña, 230.

Avinon, ip2.

B
Bx\bilonia , pag. 15^. co-

•luiu I.

Baia
,
pag. 28.

Baleares, Islas, 225. y 22Ó.

Lance) , pag. 28.

Barbáricos territorios
, 163.;

y 165. col. a.

Baíi
, Ciudad, pag. 178. coi.

Barra
,
pag. 28.

Barreyros
(
C»afpar) 85. 8(5.

Bcnevento , Ciudad , pag. 17-7;

num. 45;.

Bélgica , Provincia , 186. i8p. j

Berica
, 205. y lig. 212.

Bitinio , Ciudad , 162. col. 2.

Biturice, Ciudad , 187. col. 2.

Bizancio , aumentado , 222.
coi. 2. Veafe Conjlatitinojfhm^

Bizacena , Provincia , 183.
Bohemia , pag. 197.
Boructuarios

, 197.
Boíphoro , pag. 27. y 29.

Boftra , Ciudad , 158. col. r.

Brindes , Ciudad , 178. col. i.

Británicas , Islas
,
i^j,

Brucia
, 178.

Burdigala
, 187. col. 2.

c
C Abafa, Metrópoli , 154.^

col. I.

Ca abria
, pag. 178.

Calcedonia
,
pag. 162. col. 2.

Calier
, pag. 180.

Cambray
, ipo. col. i.

Campania
, pag. 178.

Canal , pag. 29.

Canarias, 2. y II. Primer Me-:

ridiano , 68.

CannaSj, Ciudad^ 178. col. i.

Ca-



iY6
Canoniílas , ttWéfsítáH laGeó-

graphia
, pag. 6.

Cántabros
, 230. y íig,

Cantuaria , pag. 194.
jCapadocia , pag« col. a.

Capharnao , 24. col. 2,

iTres Capítulos. Su Noticia , pa-
gin. 171.

Capua , pag. 179. col. i.

Caria , Provincia, ido. col. 2.

Carillos, Legados ,232.
Carleon , Ciudad , pag, 194.
Cario Magno

, 197.
Cartílago de Africa, 18^.
jCarrhagincnfe, Provine. Qaan-i

do empezó ? 227,

Pafio ( Dion ) quando floreció?

pag. 221.

Caralaunum , 190. col. i.

iCaufas mayores , deben poner-

fe en noticia de ios Jueces
íupremos

, 140. Orden Judi-

cial en las de los Obifpos,

Celtiberos
,
pag. tSó.

Céltica , Galia, 186.

Cenni, iuipLignado, pag. 140.

Cerdeíía
, pag, 180.COÍ.2.

Cefarea, de Paleíiina, 151.
col. 2.

>¿-^De Capadocia, 161. C0I.2.

Cefarieníe
,
Mauritania, 185.

Cherionefo,27.col.i. 30. C0I.2.

Chipre , pag, 159. col. i,

Chorographia, pag. 19.

Ciiicia, Provincia , pag, 158.

col. 2.

Circuios de la Esfera, 54. 61.

CJirta , Ciudad, pag. 184. coUi.

Claudia nopolis, Yéz. col. u
Clima, pag. 91.
Clunia

, Ciudad de Efpa5aj2ift
Coi chios

, pag. 1(53.

Colonia, Ciudad, 190.
Colofas ,Ciudad, i5i.coI.í;
Coluros

, pag. 40.
Comagena, Provincia, 158.C0L:

I.

Compluto
, Ciudad, pag.85';

Coaítantino Magno,2 22.Qaanj
do hizo la Divifion de Pro-:

vincias ? pag. 227.
Conílantinopla,fue Sufragánea,

149, Palsó á Patriarcal, y co-
tno ? alli. Perjuicios que hu-*

vo en efto, 160. Quando fue

reconocido íu Patriarca?! 51.;

col. r. Su íituacloa , y iiaii-.

tes, 159. 222. Quando fe aca-

bó de fundar la Ciudad?
228.

Confular Egercito , que? 211;
Provincias Confulares , yj

Pretores , 224. 225.
Confules. Año de 2 5.Confutes^

pag. 223.
Conventos jurídicos de Efpa-»

ña, pag. 221.

Corazaim , pag. 24. col. 2.

Córcega
,
pag. 226.

Cprinrho, pag. 166. col. i.

Cofas graves fuelen pender de
o:ras pequeñas, 215.

Cofl'aographia , qué? 18.

Crepufculos
,
pag. loy.

Creta , pag. 167. col. 2.

Ctefiphonte,Ciudad, i59.coI.r.

Cycladas, Islas, í6x. col 2.

Cy^



Cy{)td,pag. rjp. col.x.

QYCíco, Metrópoli, lóo. Col. 2.

D
DAcia, pag.i<5j. 167.C0I.2.

Dalmacia, Kíy. C0L2.

Damafco , Ciudad, 158.

Dardania , 167. ccL 2.

Dardanelos , 27. y 2^.

Declinación del Sol, 114.

Piametro, pag. j z*

Días. Su dcfigualdad, $6. Sus

horas, 95. üias fin noche,5o,

Dicceíi, que? i^i. 223. col. 2.

Diemciis, tierra, 20.

Dinamarca , la nueva, 20.

Dorobernia, 1^4.
Dublin, 195.

Duumviros, 133. col.r.

Pyrrhaqaio, 165. i<^6.Col.2.;

E
IJBoracütn, Ciudad , pagin.

^ Í94'
'Ebrodunum, ipi.

fciiptica ,42. Como es camino
del Sol ? 57. col. 2.

Edeffa de Syria , 158. col.2.

Edimbourg, 194,
Egypto,pag. i55.yfig.
Elufa, Ciudad, pag.187.

Emilia, Provincia. 17J.
Enfenada

, pag. 29.

Epheíb, 160. col. 2.

£pidauro, 167. col. 2.

157
Epiro, 166. col. 2,

Equador, pag. 38.

Equinoccial
, y Equinoccios,;

pag. 38.

Efcala de Mapas , 86.

Eícocia , pag. 194.

Eícritorcs Gcographos , 10.

Esfera Armilar ,31. Sus Circuí

los , 34, 54. Obliqua , 56.

Reda ,58. Paralela, 60.

Efpaña , Dieceü del Patriarca

Romano, 198. Sus Diviíio-

nes de Provincias , 204. y
llg. 21 5. No tuvo cinco

Provincias en el Siglo I. pag..

217.
Eípaiiolcs , formadores deMa-i

p.is, 14.

Efquivel (Pedro) pag. 13.
Eftados

, medida, 86.

Eítrabon
, quando efcrivió?png¿

10. y 2 17. Corrigefc íu Tex--

to, 213.
Eftrecho, de Gibraltar, 22. 29.
£tyopia,i5<5.col. i.

Exarcos ,131. Los tres Mayo-,
res, 132. col. 2. Aplicados a.

Conílantinopla , 150. El de
Thracia,! 59. El de Alia, ido.

col. 2. El delPonto, lói. co-
luni2.

Eumerio
, Metropolitano dc!

. Tarragona, 129.

Euphratcníe , Provincia ,158,1
coi. I.

Euripos
, pag, 29.

Europa , Piovincia , 159. . col.

2. y idj*

Kk Fi-
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F
Plcino,lago,pag.. 17^;
Flaminia ,

Provincia, 175*
Ilorencia , 180. col. t.

Folieta , citado, pag. 5.

Fornm-Corneli), 176. col. I.

Forumjuiium, 173. col. 2.

Franco-Condado. 191.
Fuego, tierra de él, pag. ao»

G
Alacia,ProvincÍ3,pag.i<^2«

I col. 2.

Gaiia.Sus Provincias, i8y.Abra-

zó mas que hoy Francia,

223. Su Prefeílo- Pretorio,

allí.

Galicia , con dos Metrópolis,,

ijo. Su divifion 5 204. 214.

coL 2. Sus varios Filados,

227.
Gangra, Ciudad, 162. col.i*

Genova y 175. col. i

.

Geographia.Sus utilKÍades,pag.

1, Su Diñnicion, 18.

Geon, rio, pag. 26.

Gerarquia Ecleliaftica,i24. coU
2. 131. col. 2.

Germania. No eslo mifmoque
Alemania, 196.

Germánicas, Provincias, 190.

San Geronymo , fu Patria, i63.

col.i.

Geruíalen , primera Iglefia,i5 r.

Fue Sufragánea, ¿í///. Llamó-

fe Elia, 147/^51. col.i.QuS
honor la dio el Niceno? 1524
Como empezó á fer Patriara

cal ? allí. Strs limices , 152.Í

col.2.yi55.
Getafe, Villa, pag. 8y»
Glafcou, 195..

Globo. Su invención, i2r Sus
Circuios , 105, y fig. Su ufo^
112.

Golfo
, pag. 28.

Gortyna
, Ciudad, 1^7. coi. is

Grado , Lsla ,17^. Divifion de
fus Prelados

Grados del Mapa , 8^0» 84^
Gran Grecia > 178.
San Gregorio. Epoca de ftt

Pontificado, 133.. col, 2.

Groenland , ig.coL 2.

Guadal ajara ,85.
Guadiana, ?o6. col. 1..

Guiñeadla Nueva, 20r

H
H Adriano , Emperador. No

.
dividió á Efpaña en cin-

co Provincias ,219.
Hadrianopolis,i6o.col.i, Otra,

221, col. I.

Hadrumeto ,
pag. 183. col. 24

Hebros, rio , 160.

Hellenopcnto, 162. coL í.

Heileíponto , 17. Provincia de
eñe nombre, 160. col. 2.

Hemimonte , Provincia , 160..

col.i.

Heraciea, 160, col.r.

Her-^



Hércules , fa Eft recho , y Co-
lunas ,

pag. 22.

Hcccaria, col. i.

Hibccnia, 195.

Hierapolis ,158. col. i. Otra,

161. col. I.

Himcrio. Vcafc Eumerio.

Hippona , 184. col. 2.

Hombre. Por que tiene fiíjura

redvi ] pag. 7.

Honorias, Provincia, 162. C0I.2.

JHydrographia,pag. 19.

Hydrunio, 178. col. i.

I j
IBA , Obifpo , pag. 171.

col. 2.

Iberia , pag, 163.
Ibiza , Isia , tuvo Obifpo, 226.

Ichnographia, pag. 19.

Iconio , Ciudad , i6i, coI.t.

Iglefia Catholica. Su extenfion,

12 Arreglaronfe fus Pro-
vincias á lo civil, I ^o. y 145.
Iglefias Apoftolicas, 147,

Ilici , Ciudad de Eípaña, z2.col.

2. Nunca fue Metrópoli, 141.
Ilirico, 165. 167.C0I.1.

Indice de los Cañones antiguos

de la Iglefia de Elpaíia, 135,
Jonia , Provincia , 160. C0I.2.

Irlanda
, pag. 195.

Ifauria , Provincia , 158. col. 2.

Ifthmos, 2). jO.

Italia , fus Provincias, 169.

Juan , Tarraconeníe , Vicario

Pontificio^ 137.No fue Obif-

po de Ilici, 140.

Juba, Rey, 2V7.

Jufti niano , íu Patria , 166. co-i

luna 2.

Juvabia , Ciudad 1 168. ^oi. 2»

L
LAbrador , tierra de el, pa-

gin. 20.

Lacedcuionia, pag. 166. col. i*

Lacio, 178. col. 2.

Lago
, Ficino, 179.

Laguna ,pag. 29.

Laodicea, de Syria, 158. col. u
~de Phrigia,

Larifa , de Syria, 157. col. 2.

—de Thdlalia, 166. col.i.

Latitud
, y longitud , tomadas

del ufo de los antiguos , \ 2.

-Que fea latitud ? 65. Sus gra-

dos tienen mas extenfion,

que los de longitud, 77.
Laureaco, Ciudad, 168. col.i;

Lazica
, Provincia, 16^.

San Leandro, no fue Vicario de
San Gregorio en el Concilio
III. de Toledo, 133.

Legados , Imperiales , 213.
Leguas , 84. col. 2.

León, Ciudad de Efpsña,24l?
—de Francia , 188.

Leontopolis , 154. col. 2.

Lepanro , 28. col.i. 166. col. I-

Lepte, 184. col. i.

Lesbo , Isla , 161. col. 2.

Licaonia , Provincia, 161.col. i.

Lidia , Provincia, 160. col. 2.

Ligeris , rio , 186.

Kk 2 Li-



'I?0
Liguria, Provincia, t74¿

Linea ,
Equinocciiil , ^p* típ^-

ral, 57. col. 2. Paralela ,36.

Lipara ,Isla, 180. col. i.

Lirinenles, 195. col. i.

Liñris, Ciudad, 161.C0I.I.

lombardia, 175. col. I.

Londres, 194.
Longitud, 66. Punto de fu pri-

mer grado.68.

S. Lorenzo Juftiniano, i74,
Luca, 180.

Lucania^ 178. coLi»
D. Lucas de Tuy, Interpoló el

Chronicon deS.líidoro,p^l 34
Lugdunenfe, Provincia, 188.

Lugo, Ciudad, 131. col.i*

Luiirania; pag« 206a

Lybia , 155.
Lycia;, 161. col.

M
^^J^Alta, Isla, pag.18'0»

ívlantredonia, i78ceol.i«,

2vlapas*Su oTÍgen,9. y 11.

MapaMundi antiguo,menor que
el nuevo, 2 1 , col. 2. Solicitud

de los Efpañoles fobre Ma-
pas, i j. Circuios del Mapa,
62.Modo de formarlos, 73.
Medirlos, 87.

Mar, Exterior, 21.Atlántico
, y

Pacifico y allí. Mediterráneo,

22. Sus nombres por las Cof-
ias de Eí paña , &c. 21. y íig,

Tyrrheno, 23. Adriático, 23.
De Tiberias,25.D;in)ejOj, 25;,

Báltico 2éa

Marciatio^blís, ^^7, tolfc
Marfios, 179.C0I. i,

S. Martin, fu Patria

,

Máxima Cefarienfe ,193.:
^Sequanorum

, 191.
Mauritania, 184. y 185.
Mecina, i8o. col. 2.

Medidas de caminos, 11. De
Mapas, 87.

Mela (Pomponio) qiiandoefcrfe
vio, lo.y 12. col. 2.

Melitene, Ciudad, i62.coLi^
Memphis, 155. coLi*
Menevia, 194,
Menudencias y fuelen tener c63

nexiüii con cofas graves, 215^
Meotis, Laguna, 27.

Merida^2o6»2 53. Su fundación^

230.
Meridiano, 49. 70*
Mefia, Provincia, i6y.coL2.
Mefopotamia, 158.

Metropolitano, i27.Quando fe
fe usó en Efpaña eüa voz?
129*

Metymna, t6i. coL 2.

Milán, 169. y fig. 174.
Miiero

, Ciudad, 160. col.2^

Millas, ufadas en Efpaña,85.-

Mira, Metrópoli, 161. col. 2.

Mocifo, Ciudad, i62.col.i»

Moguncia, 190.

Monreal, Ciudad, iSo.col. 2.

Montano
,
Obifpo de Toledo>

120.

Mopfue(lia,Ciudad, 158. col.2*

Morea, 166. col.i.

Muelle, pag. 30.

Mundo^iS. Auúsuo ^ 19.



Huevo T^. Tncognit(5 , aül.

ll^úknc , i6i. col. 2.

N
NAcianzo , y Nacianzeno,

pag.162 col.i-

Nadir , pag, 47. col. 2.

Ñapóles , 179. col. i.

Narbona , y Narbonenfe Pró-:

vincia, 1S6- 192,

Naumachia, 179.

Ncocefarea, i¿2,coi.i.

Nicomedia, 162. col. z.

Nicopolis. 166. col. 2.

Nitria, Ciudad, 154. coLi;
Niza, 162. col. 2.

Norico,i68. y en el Prologo.

Noticia del Imperio Romano^
247.

Novempopulania
, 187.

Ninnidia , 1 83. 184.

Nuríia, pag. 179.

o
oAñS) pag. 155. col. r;

Obilpo
> 125, Los de Efpaña no

le apartaron de la SantaSede,
aunque defendieron los tres

Capítulos, 172. Edablecenfe
en Ciudades principales, 196,
col. 2. No fue afsi en Africa,

y porque? 182. Orden judi-

cial en caufas d^ Obilpos,

199. 201,
Occidente

, que Provincias in-

cluye r 164,

z6í
Ocryda, Metrópoli, 16Ó. col. 24

Olanda, la Nueva 20.

Oriente, que Provincias abraza?

pag.165.

Orizontc, queí pag.47.

Ofrhoena, Provincia, í 85.001.1'];

Oxyrinco,iVletropoli,i54.col.2i

p
SAN Pablo, Sus vfages,4. Sq

Patria, allí, col. 2.

Pacaciana, Provincia, 1 61 .col. i¿

Padua
, 174. col.i.

Palertinas, 156.001. 2.

Pamphilia, Provincia, i6ii

Punonia, i68.

Panvinio, 174. Corregido, 219.;

Papa. En Efpaña fe empezó a
determinar eíla voz al Pontin

fice Romano, 143. Llamaroüíi
fe afsi otros, alli.

Paphlagonia, 162.

Paralelas, lineas, jó-

Paris,pag.i88.

PaíTau, 168. col. 2.

PaíTo, geométrico, 84. C0I.2;

Patras, 166. col. i.

Patriarca. Su origen , 142. Los
cinco Ecleíiafticos, 143.

•—El de x\ntioquia, 144. col, 2-

Efte fue el primero en tiem-;

po, 145, Ei tercero en exce-

lencia, 146. 151. col. 1- Sus

limites, 157.
—El de Alejandría. Su origen,;

i4).Primero,delpues del Ra-;

m¿no,y; por cjueíi46.Pafsó á
fe|



i6i
ferfegundo,i ji,Sus limites,

15:; .Los de Conftantinopla,y

Gexufalén , nofon Patriarcas

por origen, 147.
El Romano, i¿4. y 2oo.Vea-
fe ConJiantlnoplayY Gerufdén^

Peluíio, Ciudad, i,54.col.2.

Pentapolis, 155. col, 2. y 17J.
col.2.

Pérez (D.Juan Bautifta) 129.

Perge, Ciudad, 161. C0L2.
Periferia, 32. col. 2,

Perpendicular,linea, 37.
Pefsino, Ciudad, 162. coL2,
Petra , Ciudad, 157. col. i.

Pharfalica batalla, 166» col. i.

Phafis, Ciudad, 163 •

Phenicia, 157.
Philadelphia de Arabia, 158.

coLi*
de Lidia, 260. col. 2.

Philippiy Ciudad, 166. coLi,
Philippolis, 1 60. col. I.

Phifon
,
rio, pag. 27.

Phrigia, i<5i. col. i.

Piceno, 176. y 177.
Piclavi , 187. col.2.

Piélago, pag.2p.

PUatos, dio cuenta al Empera-
dor de la caufa de Chrifto,

140.

Pifa, Ciudad, iSo.col.i.

Piíidia, 161 , col.i.

Pitipié , 86.

Plaja,pag. 30.
Piinio, quando efcrivió ? 10. y

217.

Polemonlaco Ponto, 162.C0I.1.

Polos, pag»3j.

Poncia, Isla, 18 f. col.i;
Ponto, Provincia, 1^2 .coL í.;—Euxino, 26.

—Polemoniaco, x6i. col.i.

Portugal , no es lo niifmo que
LuGtania, 209.

Praga, pag. 197.
PrefedO' Pretorio, Quan-

do,y quien los aumentó? 2
2 3;

Los del Occidente, allí.

Pretores de £fpa5a,2i3. Su Ca-:

ralogo,22p.

Prevalitana,Provincia, cor
Iun.2.

Primados, I g 2, No empezaron
por Erpana,i33.Quando em-
pezaron enelOccidente,i34.
Fueron entre los Efpafioles

lo mifmo que Metropolitas-

nos,! jj.No es lo mifmo Pri*

raado, que Vicario Apoftoli-

co, 136. Primados de Africa,,

182. col. 2.

Procuradores de los Cefares,

pag, 2 14.
Procurrente, pag.30.

Propoatide, pag. 27.
Profeiene, 161. coi 2.

Provincias. Ecleiiafticas, fe aco-

modaron al orden civil , i jo.

145. De las de Eípaña 203. y

Ptolemayda, 1 5 5. col. i .y 2.0tra

157. coi. 2.

Ptolomeo,quando efcrivio?pag.

10. y 2 2o, Adelantó la Cof-

mographia , 11. Sus Tablas,

y defectos, alli.

Puntos Cardinales del mundo,

63. Que-



a
QUcvedo ,

Canónigo de To-
ledo , pag. 208.

Queftorcs, 114.7 2i5,Pliniolo

fue en Eípaña , 205. col. 2. Y
Otón en Lulitaniar 235»

R
R Avena, pag. lyy.y fig-

Rhecias, i68.col.2»

Rhcgío 178. col. I»

Rhemi, pag. 89.

Rhodas, 16 , col. 2.

Rhodope, Provincia, i ^o. col.i*

Roníia, Primera Silla, pag. 145.

Varias formalidades de fu

Obiípo, 164. Su Metrópoli,

180. col. 2. y 181. £s Eípaña
fu Diecefi en qnanio Patriar-

ca , 200. Provincias Civiles

del Imperio Romano, 247,
Roto mago, 188. col. 2.

Rufo. Veafe Sexto.

Rufpa, Ciudad, 184. col. i.

s
S Abarla, pag. 168. col. i.

_ Sabinos , 179. col. 2.

mina , 1 59» col. i.

Salmón , Eicritor ,15.
Salomón , Islas de , 20.

Salona
,
pag. 167. col. 2.

Sakzbourg
, i68.col.2.y 196»

a^3
Saluftlo , de Sevilla , Vicauo.

Pontificio , 1 37,.

Samnio, 177. coL 2.

Samoíáta» Ciudad, i58.col.V
Santarcn , 21 r.

Santiago el Menor , 6. col. i.

Sardica , Ciudad , 167. col. u
Sardis , de Lidia , 160. col. 2^

Safimi , 162. col. I.

Savia » 168. col. i.

Saxonia
, 197. -

Scalabis , ;;i i.

Scupi ,pag. 167. col. I.

Scytopolis, Metrop. 157. coI.iJ

Sebalte,pag 162. col. i.

Seleucia, de (Milicia, 158. C0I.2.

Sena
, pag. 180. col. i. •

'

Seno
, pag, 28.

Senons,i88.
Seíoftris el Conquiftador,pag.9.
Sequana , Rio , 186.
Sexto Rufo. Quando efcrivió?,

225. col. 2.

Sicia
, Metrópoli , 161 . col. 2.

Sicilia
, pag. 180.

Signos del Zodiaco , 43. En
qué dia entra ei Sol en cada
uno? 110.

Siponto
, 177. col. 2.

Siricio , Veaíe Syri^io.

Sirmio, 167. col, 2. 168. col. u
Sifcia

, pag. 168. col. i.

Sitifenfe
, 184,

Sitifi , 185.

Sodoma
, 24. i5(^. col. 2.

Sol. Su curfo
, 57. Entrada eti

cada Signo , 1 10. Su declina-

ción , 114.

Sülino ,
pag. 217.

Solf-^



^64^
Soifticios , pag. 34.^

Spitberg , 19. col. z;

Stridon , 168. col. !•

Suburvicario Piceno> 177. Igle-

íias Suburvicarias, i8o.col.2«

Synnada,Ciudad,pag,i^i,col.l.

Synodo V. General , 172.

Syracufas, 180.

Syria ,157- col. 2.

jSyricio , íu DecL'Ctal á Eume¿j
rio ,

pag. 129.

§yrtes,pag. i8i.^

T
TAgafte ,pa§. 184. col. 2.

Tanais , Rio , 27.

(Tánger, 24 í.

Tarento ,178. col. i.

iTairaconenfe , Provincia. Sus
j términos, 205. y 227.

Tarfis , Metrópoli, 158. C0I.2.

{Táurico Cheiíonefo, 27. col.r.^

Telepte , Ciudad ,
183. col. 2.

fTenedo , Isla 5 161. col. 2.

OThebas, y Thcbayda,de Egyp-

to , 155. col.

de Achaya , 166. col. I.

Theodoreto , 171.C0Í.2. y 172.

{Theodoro, Mopfueftieníe, 171.

col. 2.

Thefalia, i^^.col. i.

Theflaloniceníe , Primer Vica-

rio Pontificio, 136. 165.166.

Thomafino ,
impugnado, 133.

Tlirachea, Provincia, 15 8.col.2.

Thracia, 160. col. r. 165.

ifhyana , Ciud^:, 162. col. i.

Tiberio intento j que fe icto^
nocieíTe áChrifto entre ios
Diofes

, 140.
Tigris, Rio, 158.
Tingi, 241. Tingitania, Provin-^.

cia, 181. 183. 185, 210. ziói
Titulcia

, pag. 8j.
Tolofa

, pag. 192. col. 2.

Tomos , Ciudad , 26, col. 2.;

165. col. 2. 167. col. r.

Santo Toribio , no fue Vicarid

proprio Pontificio, 136X0I.2.
Tofca

, impugnado, 45. col. 2.

Trajanopoiis , 160. col. i.

Trento , Ciudad , 174. col. í.

Trevícis, pag,i89.
Tripoliíiana , Provincia , 184.
Trópicos

, pag. 35.
Troya,pag, aS.col.i.iéo.col.íjf

Turin
, 175. col. i.

TüLonum , 188. col. 2.

Tuícia
,
pag, 179.

Tyro , Ciudad ,157. col.

u V
VAleria , Provincia , 179;

Venecia, Provincia, 171;
Siíla Pontificia , 174. col. i.

Verona, 174. col. i.

Veíantium ,191.
Vettonia , 206. y fig.

Viajantes. Su Ettudio , 8. co1.2í

Pocos por Efpaña
,
ij.

Vicarios Apoftolicos , no fon lo

miímo que Primados, 136.

Qaal fue el primer Vicariato?

^//i. Los de Efpaña no fue-

ron



ron Primados, 142. Fueron si

fupcriorcs á Mcuopolitanos,

1 57.QLiiencs fLicron? 1 3 7.S0I0

el Metropolitano íuc Vicario

Ordinario Pontificio ,141.
yicario Civil de Italia , 169.

174. y 176. col. 2.

de Roma , 169. 177. num.

48. 180. col. 2.

de Africa , 181. col. 2.

de los Prefeaos-Pietorio,

223. col. 2.

de Efpaña
, 224.

yice Sacra, 212.

yiena de Auftria , ip5.

»— del Delphinado, i9r.coU2.
iVientos , fus nombres ,111.
Urabria , pag. 1 79.

¡yoiga, Rio 3 26.

16^
Vülfcos , 179. col. r.

Utica, Ciudad , 183. col. 2.

z
ZAbulon, pag. i<)6. col. 2.'

Zaragoza , fu fundación;;

Zclador , fin Jurifdicion , no es

cargo Eclcfiaftico , \ 36.

Zelanda , pag. 20.

Zenila ^ 19. col. 2.

Zenith , 47. col. 2.

Zenon , Vicario Pontificio cri

Sevilla , 136, col. 2.

Zodiaco , Libro , y Efpejo
,

7..'

Su naturaleza , 42.

Zonas de la tierra , 35.

Se hallara con las demás Obras del Autor m la

Vorterta de San Phelipe el Real

de Madrid.
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